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ENTREVISTA | Javier Orviz | Delegado Gas Natural Cantabria

“Gas Natural estima una
inversión de 12 millones 
para 2009 en la región”

ENTREVISTA Pág. 5

Javier Orviz González comenzó su actividad profesional en Andersen Con-
sulting realizando labores de consultoría en implantación de ERP (siste-
mas de gestión empresariales) en el año 1997.Un año más tarde se incor-
poró al Grupo Gas Natural en Gas Natural Galicia donde desempeñó nu-
merosos cargos.Ahora,afronta con ilusión su nuevo mandato como Delegado
de Distribución de Gas Natural en Cantabria.Asegura que el 87% de la pobla-
ción cántabra tiene acceso a gas natural y no duda en afirmar que segui-
rán la inversión en los 41 municipios en los que la compañía ya disribuye.

El Racing da la cara y 
mantiene sus opciones
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La compañía cántabra
‘Escena Miriñaque’,
ha sido nominada a
doce Premios Max
CULTURA Pág. 12

La pista de hielo de
la Plaza Porticada se
abrirá jueves, día 4, y
ocupará 600 metros
SANTANDER Pág. 8

El Racing de Santander empató (2-2) frente al Paris Saint Germain.Los cántabros comenzaron con poco juego
el primer tiempo y en los primeros minutos encajaron el primer gol en contra.Los miles de aficionados que se des-
plazaron a París para apoyar al Racing no dejaron de animar a un equipo que en la segunda parte perfeccionó
su juego.Los cántabros pudieron ganar en el último minuto,la mejor ocasión de gol de Ezequiel Garay.

OBRAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Iñigo de la Serna asegura que la próxima semana comienzan
las obras y se retirará la estatua de Franco.                    Pág. 3

EL TEMPORAL EN CANTABRIA
Gente les ofrece el temporal en imágenes. Remite
el mal tiempo de cara al fin de semana.      Pág. 10

ENTREVISTA A LÓPEZ MUÑIZ
“Será bonito jugarnos la clasificación en nues-
tro campo ante el Manchester City”. Pág. 14
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SANTANDER

Hay quien asegura que el Ban-
co Santander está presio-

nando a sus accionistas mino-
ritarios, a través de cartas, para
que acudan a la ampliación de
capital de la entidad.No lo deben
de estar pasando bien los trabaja-
dores que deben colocar el pa-
quete de acciones a pesar de
tener un precio apetecible...

CONFIDENCIAL
l pasado martes,día 25 de noviembre,se celebró el
Día contra la Violencia de Género,una lacra que ya
se ha cobrado la vida de 58 mujeres en España.Sin

embargo,la cifra más repetida de la semana no es la única
que hace pensar en la necesidad de impulsar de una vez
por todas la Ley contra la violencia machista,las medidas
para garantizar las órdenes de alejamiento,la efectividad de
una justicia que no parece demasiado ejemplar respecto a
este tema.En nuestra comunidad,más de 800 mujeres ne-
cesitan protección tras haber sufrido el maltrato de sus res-
pectivas parejas,cada año alrededor de 300 nuevas víctimas
contactan con el departamento de atención a las víctimas
del ejecutivo regional,cientos de niños cántabros han vivi-

do en sus casas la desigualdad de género,el maltrato,las ame-
nazas,la coacción y muchos han quedado huérfanos.

Estos días,y como cabía esperar,ningún político de nues-
tra comunidad ha querido pasar desapercibido en las in-
numerables manifestaciones y actos celebrados para con-
denar la violencia machista.Ahora que ya ha pasado,pueden
ponerse a trabajar con algunos objetivos urgentes marca-
dos:conseguir la coordinación,formación y sensibilización
de cuantos profesionales traten con las víctimas,recono-
cer a los niñ@s como víctimas de la violencia de género y
garantizar una atención especializada para que los más pe-
queños superen estas situaciones,forzar a la justicia a que
de una vez por todas se ponga manos a la obra,involucrar
a los hombres en esta lucha,seguir protegiendo a estas mu-
jeres...La cifra de muertas por violencia de género supera
a las víctimas de terrorismo político...¡Está claro que el fin
de la violencia machista es una prioridad!...

E

800 mujeres necesitan
protección en Cantabria
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¿Vivimos el día a día?
Me encuentro con una amiga y hablando

de varios temas,de pronto me dice:¿Te has

fijado que ya estamos en Navidad?,Nó,no

estamos en Navidad, estamos en no-

viembre,le respondo.¿Pero,si es que ya esta-

mos en invierno?,que nó mujer,que aún

estamos en otoño.Este comentario me ha

hecho pensar,que verdaderamente no sabe-

mos vivir el día a día,no lo disfrutamos,no

valoramos lo que en esos momentos pode-

mos hacer,con los que nos rodean,tratar a

cada uno como es,en sus pequeñas circuns-

tancias,comprendiendo sus deficiencias o

necesidades si las tiene,siendo cordiales y

estando disponibles para ayudar,para servir.

Por ese camino solo vamos al estrés,porque

queremos correr tanto,vamos tan de prisa,

que siempre estamos agobiados.

Hoy por hoy la gente corre,corre sin nin-

gún tipo de rumbo,sin saber hacia dónde.

No sabemos probablemente quién es nues-

tro vecino,si necesita algo de nosotros,nos

cruzamos por la calle con la gente y apenas

si las miramos a la cara,subimos al autobús o

estamos en la cola para pagar en el super-

mercado y no somos capaces de darles ni

los buenos días.Hay mucha gente necesita-

da de que la escuchen y,quizás muy cercana

a nosotros esperando tal vez que les preste-

mos un rato para contarnos algo que les

puede estar preocupando en ese momen-

to.Tenemos que aprender todos a disfrutar

y a ayudar más con lo que hacemos,con

nuestro trabajo,con nuestra familia y con lo

cotidiano de cada día.Es una pena,que lo

que no hagamos hoy, ya mañana no lo

vamos a hacer,porque mañana será diferen-

te y,habrá que vivirlo como se presente.

¿Pero sabremos vivir el día de mañana,

mejor que el de hoy? Comencemos ya hoy,

por vivir el día,acogerlo,disfrutarlo y darnos

a los demás.Tenemos un mundo maravillo-

so al que podemos y debemos amar porque

es para nosotros,pero creo que nosotros

aún no nos hemos parado a verlo como es.

Elena Baeza
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Entre líneas

“Pasamos de beber
agua en la pisada de

una vaca a beber 
Moët & Chandon”

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Las apuestas para el partido
París Saint Germain-Ra-

cing no han sido del todo justas .
Parece que las casas de apuestas
tenían su favorito y así,la apuesta
a favor de los cántabros se paga-
ría al doble de precio que la
apuesta a favor del equipo anfi-
trión. Se trata sin duda de una
cuestión de confianza...

Como en años anteriores, la Asociación Cantabria por el Sáhara ha editado el calendario para el año 2009.Las
imágenes que le ilustran muestran escenas de los campamentos de refugiados.Para adquirir un ejemplar pue-
den dirigirse a Maite a través de la dirección de mail: maitelmes@yahoo.es o a través de los teléfonos: 942 039
166/ 646 599 228.La recaudación irá destinada a financiar proyectos en los territorios ocupados.

GENTE SOLIDARIA

Calendar io  por  e l  Sáhara

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.

Las mujeres destacan en Inter-
net.Uno de cada tres e-comer-

ciantes en España son mujeres
según un estudio de Oxatis.com.
Parecen muy seguras las empren-
dedoras que deciden poner su
negocio on line y esque nadie
puede dudar de que es el futuro.
¿Podemos pensar que Internet se
está convirtiendo en un espacio
clave para la mujer?...
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Gente
Los administradores de fincas de San-
tander han celebrado recientemente
una jornada de trabajo en la que partici-
paron más de 100 profesionales.De la
mano de Teodoro Martínez,experto en
informatización de empresas,se deba-
tió acerca de los últimos avances en la
aplicación de tecnologías en las comu-
nidades de vecinos.Los administrado-

res apuestan ahora por la emisión de
facturas electrónicas y por la creación
de canales de comunicación alternati-
vos como mensajes a móviles,correos
electrónicos,páginas web,foros,etc.En
conclusión,los administradores de fin-
cas de Santander tienen muy claro que
el futuro de la profesión pasa por adap-
tarla a las nuevas generaciones,con sus
nuevos canales de comunicación.

Los administradores de fincas de
Santander utilizan nuevos canales de
comunicación con los propietarios

VECINOS LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Proliferan las comunidades de vecinos que se
modernizan. Los vecinos apuestan ahora por foros
virtuales en los que comunicar con el administrador

La reunión con el presidente del Gobierno,a la que asistirá el alcalde de Santander está prevista el
viernes,día 28,en La Moncloa.La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias ha acordado las propuestas que trasladará a José Luis Rodríguez Zapatero.Iñigo de la
Serna solicitará que los ayuntamientos puedan incrementar el endeudamiento en 2009.

FINANCIACIÓN LOCAL

El alcalde Iñigo de la Serna se reunirá el viernes 28
de noviembre con Zapatero,en el marco de la FEMP

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,aprovechó la celebración del
Pleno de la Corporación correspon-
diente al mes de noviembre para
anunciar ante todos los concejales el
inminente inicio de las obras de re-
modelación de la Plaza del Ayunta-
miento y la retirada de la estatua de
Franco, la última que queda en
España.Las obras se iniciarán por la
parte oeste de la plaza, donde se
ubica la estatua, y así el próximo
lunes,día 1 de diciembre,se realizará
el vallado de esta parte.El alcalde ha
asegurado que ante la llegada de la
Navidad, se comenzará por el lado
oeste para no perjudicar a los ciuda-
danos que se concentran en la parte
central de la plaza durante esta época
así como a los usuarios del parking
subterráneo del Ayuntamiento.

Durante la sesión plenaria, se a-
probó una moción presentada por el
Grupo Popular, con los votos en
contra del PSOE y la abstención del

PRC,instando al Gobierno de Canta-
bria a un compromiso firme de cre-
cimiento del IPC en la tasa final de re-
siduos para el año 2009 así como al
Parlamento regional para que se es-
tablezca en la Ley de Medidas Fisca-
les y de Contenido Financiero la tasa
de gestión final de residuos.La edil de
Economía y Hacienda,Ana González
Pescador criticó que la tasa de resi-

duos aumentará un 18,8% en 2009,
“un aumento excesivo”,afirmó.

Igualmente, el Pleno municipal
aprobó una moción presentada con-
juntamente por los tres grupos mu-
nicipales en la que aceptaron los tér-
minos del manifiesto firmados por
todas las asociaciones que forman la
Comisión municipal de Igualdad en
contra de la Violencia de Género.

La Corporación en pleno aprobó una moción conjunta asumiendo el comunicado suscrito por las
asociaciones del Consejo de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género

Infografía que refleja cómo quedará la Plaza del Ayuntamiento.

PLENODE LA SERNA ANUNCIA ANTE LA CORPORACIÓN EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

El alcalde anuncia que la próxima semana se
procederá a la retirada de la estatua de Franco

EL LECTOR OPINA

“No, en absoluto creo que de-
ban quitarse los símbolos religio-
sos de los lugares públicos.Obli-
gar a quitarlos es obligar a los
demás a estar a favor de los que
tienen por religión la no reli-
gión.No me parece bien”.

·Beatriz
·35 AÑOS

·TRAB. NOTARÍA

¿Considera que deben
retirarse los símbolos

religiosos de los lugares
públicos?

“La verdad es que es un tema
que me da igual. Cada uno
debe pensar en lo que él cree,
sin importarle tanto lo que
puedan pensar los demás. No
me importaría que mis hijos
tuvieran un crucifijo en su cla-
se,no creo que moleste”.

·Fernando
·36 AÑOS

·REPARTIDOR

“A mi no me molestan,para nada
además. No considero que se
deban quitar, no molestan a
nadie. Hay muchas cosas que
molestan a unos y a otros pero
hay que aprender a respetar a los
demás”.

·Antonio
·37 AÑOS

·REPARTIDOR

“Cada uno somos de una opi-
nión.No me importa que mis nie-
tos vean a diraio un crucifijo.Yo
no voy a misa pero no me moles-
tan.Sé que no debe haber imáge-
nes religiosas en sitios públicos,
pero no hacen mal a nadie”

·Cándido
·67 AÑOS

·JUBILADO

Gente
El Gobierno de Cantabria ha autori-
zado en su reunión de esta semana
la celebración de un convenio con
el Ministerio de Educación a través
del cual el Estado aportará 1,1 millo-
nes de euros para la construcción y
equipamiento de escuelas infantiles
en la región.Asimismo,el Consejo ha
dado el visto bueno a otro acuerdo
con el Gobierno de La Rioja para que
los pacientes de esa Comunidad
puedan incluirse en el Programa de
Trasplante Hepático,Cardiaco y Pul-
monar del Hospital Universitario
Marques de Valdecilla,centro de re-
ferencia en esta materia.Igualmente,
el Ejecutivo ha aprobado el Decreto
por el que se regula la concesión di-
recta de una subvención a la Funda-
ción Comillas (40.000 euros),con la
finalidad de reforzar la cooperación
entre ambas instituciones e incidir
de manera especial en la formación
del profesorado de español.En total,
el Ejecutivo ha tramitado inversio-
nes y ayudas por un importe de
13.834.396 euros.

El Gobierno cántabro
ha acordado con el
Ministerio la creación
de nuevos colegios

CONSEJO DEL GOBIERNO REGIONAL
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 11ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 1ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 3ºC
LAREDO ...................................................... 10C .............. 1ºC
POTES .......................................................... 8ºC ............ -2ºC
REINOSA .................................................... 4ºC ............ -7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 1ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 5ºC
POTES ..........................................................8ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 4ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 7ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 5ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC
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1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
HACIENDA
3. EJERCICIO de la acción judicial de tercería
de mejor derecho para el cobro de la cantidad
adeudada por D. Manuel Alfonso Oria Gómez,
por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
PERSONAL
4. ASIGNACIÓN a los miembros del Cuerpo
del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de una cantidad lineal, en concep-
to de productividad, por las salidas por sinies-
tros fuera del termino municipal.
5. SOBRESEIMIENTO de expediente discipli-
nario incoado a funcionario.
CONTRATACIÓN
6. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con Ascan, Empresa
Constructora y de Gestión, S.A., para el man-
tenimiento, reparación y conservación de las
infraestructuras viarias.
7. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con Códice Europa, S.L., para
la prestación de los servicios de carácter técni-
co y complementarios para el funcionamiento
del Centro de Información de la Mujer.
8. DACIÓN DE CUENTA de los contratos
menores adjudicados en el mes de octubre.
9. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudica-
do por procedimiento negociado en el mes de
octubre.
COMPRAS
10. APROBACIÓN del expediente para contra-
tar el servicio de entrega e implantación de una
aplicación de gestión de recursos humanos,
por un presupuesto de 101.000 euros.
11. ADJUDICACIÓN definitiva el contrato de
suministro de tarjetas chip sin contacto, a la

empresa Akricard 2000, S.L., por un presu-
puesto total de 139.200 euros.
12. DACIÓN DE CUENTA de los contratos
menores adjudicados en el mes de octubre.
13. DACIÓN DE CUENTA del contrato adjudi-
cado por procedimiento negociado en octubre.
PATRIMONIO
14. APROBACIÓN del cambio de titularidad de
la vivienda sita en Avda. de Cardenal Herrera
Oria nº 96 - 2º Izqda., transfiriendo los dere-
chos a favor de  D. Miguel Ángel Estébanez
Goñi.
15. APROBACIÓN de la subrogación en los
derechos y obligaciones del contrato de arren-
damiento de la vivienda sita en la Avenida del
Deporte nº 3, bloque 13 - 9º B, a favor de Dña.
Mª Belén Bezanilla Solana y D. Luis Alberto
Bezanilla Solana.
16. AUTORIZACIÓN a Peca 2005, S.L., a trans-
mitir el local nº 4 del Mercado del Este a Dña.
Laura Ruiz Arroyo, para venta de videojuegos. 
EMPLEO
17. APROBACIÓN de la continuidad del pro-
yecto Punto de Encuentro Europeo.
18. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la UTE Piquío para el desarrollo del
proyecto “Programa formativo Ayudante téc-
nico en parques, viveros y jardines”.
19. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con Microbank de la Caixa, S.A., para el
establecimiento de una línea de financiación
dirigida a los proyectos de empresa.
INMIGRACIÓN
20. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con el Gobierno de Cantabria, para el
desarrollo del Plan de acogida, integración y
refuerzo educativo de personas inmigrantes.
21. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Asociación Cantabria Acoge 2008,

para llevar a cabo actuaciones con la población
inmigrante.
BIENESTAR SOCIAL
22. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl, con motivo de la celebración del cen-
tenario de la Cocina Económica.
MEDIO AMBIENTE
23. INADMISIÓN a trámite la solicitud presen-
tada por La Fundación, S.C., para la revisión de
oficio y, subsiguiente, declaración de nulidad
de la Resolución desestimatoria de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial.
COMERCIO
24. AUTORIZACIÓN de la celebración del
Tradicional Mercadillo de Navidad en los
Jardines del Paseo de Pereda, desde el 5 de
Diciembre de 2008 hasta el 7 de Enero de
2009.
25. AUTORIZACIÓN de la celebración de la
feria “Bodas Cantabria”, en el Palacio de
Exposiciones, los días 29 y 30 de Noviembre.
26. MODIFICACIÓN del Convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Confederación
Española de Cascos Históricos.
IGUALDAD
27. REVISIÓN de la aportación económica del
Convenio de colaboración suscrito con la
Guardería Infantil Marqués de Valterra. 
28. REVISIÓN de la aportación económica del
Convenio de colaboración con el Centro de
Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales.
DEPORTES
29. AUTORIZACIÓN a Special Events
Production la utilización gratuita del suelo
público de la Plaza Porticada, para la insta-
lación, gestión y puesta en funcionamiento
de una pista de hielo, hasta el día 11 de
enero de 2009.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 27 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/ Amos de Escalante, 4

• Av. Camilo Alonso Vega, 19

• Plaza de la Esperanza, 7

Información Guardias

• Av. Valdecilla, 31

• Avda. Reina Victoria, 35

• C/ Marqués de la Hermida, 24

• Paseo Gral. Dávila, 294

Del 28 de noviembre al 4 
de diciembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 28 de noviembre Martes 2 de diciembre

Sábado 29 de noviembre Miércoles 3 de diciembre

Domingo 30 de noviembre

Lunes 1 de diciembre

Jueves 4 de diciembre

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

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

Miércoles, 19 78879
Jueves, 20 18042
Viernes, 21 42733 (S-076)

Domingo, 23 15636 (S-015)

Lunes, 24 40889
Martes, 25 94040
Miércoles, 26 12557

Viernes, 14 28312 (S-111)

Sábado 15 97894
Lunes, 17 69309
Martes, 18 54433

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1962 2008

En las fotografías se aprecia la evolución sufrida en la Avenida de Valdecilla, principalmente la nueva urbanización de la
zona, una de las más concurridas de Santander puesto que alberga el hospital Marqués de Valdecilla, el centro sanitario
principal de la región. Pablo Hojas Llama. Avenida de Valdecilla, 1962. Centro de Documentación de
la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

Avenida de Valdecilla: Nuevas urbanizaciones en una
de las calles más concurridas de la capital cántabra
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BAJAMARESPLEAMARES

El Ayuntamiento ha tomado la
iniciativa de instalar en la glo-

rieta de Puertochico a partir del
próximo Día de la Constitución
una gigantesca bandera española
de 70 m2, ondeando en un mástil
de 25 metros de altura.Ya es buen
tamaño para demostrar nuestro re-
conocimiento a un símbolo nacio-
nal que otros adornan con el toro
de Osborne.Pero son cosas del fút-
bol y en el fútbol vale casi todo:sin
embargo, cuando se toca institu-
cionalmente una glorieta impor-
tante de la ciudad, es otra cosa.

Me da la impresión de que el
gesto edilicio ha provocado cier-
ta polémica no tanto por el hecho
en sí, que creo abiertamente des-
proporcionado, sino por el hecho
de que si se pone la bandera es-
pañola hay quien opina que con el
mismo derecho debería ponerse la
de Cantabria,por ejemplo,para no
herir sensibilidades.

Algunos van más allá y piden
ikurriñas que no aparecen ni en
la Constitución ni en el Estatuto.
Allá cada cual con sus sueños y
con lo importante y aun vital que

consideren el que ondee una ban-
dera u otra. Por mi parte, recuer-
do el verso brutal de Juan Ramón
Jiménez:“Vana en el aire igual que
una bandera”.

No creo en ningún sentimiento
de pertenencia que forzadamen-
te lleve por enseña una bandera
y amén.Sí creo en el individuo que
vive en un determinado lugar y
creo en algunas referencias cultu-
rales que cada uno hace propias.
En algún país hemos de vivir,en al-
guna determinada sociedad, que
en modo alguno puede coartar la
inalienable libertad del individuo.
Vivimos en una sociedad que ha
aceptado e institucionalizado cier-
tos símbolos.Muy bien.Vamos a se-
guir pagando el IVA y la hipote-
ca. ¿Y la bandera gigantesca, de
tamaño palaciego? No lo sé.

Vendrá un viento sur y se la lleva-
rá hasta envolver a la sardinera de Te-
tuán,o vendrá la lluvia y se acabará
pudriendo o deshilachando como se
estropea cualquier paño de pureza
tendido mucho tiempo a la intempe-
rie. Que ése ha venido a ser el de-
venir de nuestra historia.

La bandera de Puertochico

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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Javier Orviz González comenzó
su actividad profesional en An-
dersen Consulting realizando

labores de consultoría en implanta-
ción de ERP (sistemas de gestión
empresariales) en el año 1997. Un
año más tarde se incorporó al Grupo
Gas Natural en Gas Natural Galicia
donde desempeñó numerosos car-
gos.Ahora,afronta con ilusión su nue-
vo mandato,Delegado de Distribu-
ción de Gas Natural en Cantabria.
¿Cómo afronta este cargo?
De la misma manera que he afronta-
do todos los retos en mi vida:con ilu-
sión, seriedad, honradez y con
muchas ganas de trabajar.
¿Cuáles son los beneficios del
gas natural frente a otras ener-
gías competidoras de la
región?
De entre las muchas que podría-
mos mencionar, destacamos las
siguientes:Economía (es la energía
de suministro continuo más econó-
mica);Suministro continuo (nunca
te quedarás sin gas);Se paga por lo
consumido (los contadores son
mecanismos fiables de medición y
permiten el control por parte del
cliente); Espacio (no requiere un
espacio dedicado al almacena-
miento,como en el caso de otras
energías);Potencia disponible (per-
mite utilizar de forma simultánea
cuantos aparatos se requieran sin
limitación de cantidad);Limpieza
(no emite residuos sólidos);Ecolo-
gía (es la energía fósil menos conta-
minante. No produce humos ni
malos olores,y presenta las meno-
res emisiones de CO2 por unidad
de energía útil);y Seguridad (al ser
menos denso que el aire,se difun-
de en la atmósfera fácilmente; los
aparatos disponen de sistemas de
seguridad que facilitan su utiliza-
ción sin riesgo alguno).
¿Cuáles son los objetivos prin-
cipales de la empresa en esta
comunidad autónoma?
Los principales objetivos son el
desarrollo y explotación de la red
de distribución de gas natural en la
comunidad. En estas circunstan-
cias, tratamos de llevar el servicio
de gas natural al mayor porcentaje
de la población.
¿Qué nivel de implantación tie-
ne la empresa en la región?
En la actualidad,el 87 % de la pobla-

ción de Cantabria puede acceder a
gas natural.
¿Cuántos clientes tienen?
Desde el 1 de julio del presente
año, Gas Natural Cantabria no es
empresa suministradora sino
empresa distribuidora,razón por la
que nos referimos a los usuarios de
esta energía como puntos de sumi-
nistro en lugar de como clientes.

En la actualidad disponemos de
156.000 puntos de suministro.El
suministro a los clientes lo realizan
las diferentes empresas comerciali-
zadoras.
¿Qué deficiencias del servicio
hay que corregir?
Siempre hay recorrido en la mejo-
ra del servicio.Actualmente, tene-
mos en marcha varios proyectos
con el objetivo de reducir plazos
en la puesta en marcha del servicio
y en la atención de las reclamacio-
nes que surjan en nuestra activi-
dad.
¿Cuáles son los próximos pro-
yectos e inversiones de Gas
Natural en Cantabria?

Durante el próximo ejercicio se
desarrollarán los proyectos de gasi-
ficación de las últimas Autorizacio-
nes Administrativas solicitadas
para los municipios de Solórzano,
Villaescusa, Mazcuerras, Puente
Viesgo y Ramales de la Victoria.
Además en estas nuevas poblacio-
nes continuaremos con nuestro
plan de inversión en los 41 muni-

cipios en los que ya tenemos dis-
tribución.El importe estimado de
las inversiones para el próximo
ejercicio asciende a 12 millones de
euros.
¿Habrá rebaja en las tarifas
para ayudar a los ciudadanos?
Desde el pasado 30 de junio,Gas
Natural Cantabria no tiene clientes
y por tanto no factura, pero los
clientes domésticos disponen de
la Tarifa de Último Recurso a través
de las empresas comercializado-
ras.Esta tarifa es fijada y revisada
por el  Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
¿Cómo cree que es el grado de
satisfacción de las familias
cántabras con el servicio de
gas natural?
Los índices de satisfacción en Gas
Natural Cantabria siempre han
estado en unos porcentajes muy
altos,en torno al 95%.
Acaban de firmar con la Con-
sejería de Presidencia un
acuerdo para reforzar las
emergencias relacionadas con
el gas natural.
Gas Natural y el Gobierno Regio-
nal han suscrito un protocolo de
comunicación para incidencias en
la red de abastecimiento.También
se contempla en este protocolo la
formación a los bomberos munici-
pales y regionales por parte de téc-
nicos de gas Natural.
¿Les ha afectado de algún
modo la explosión de gas de
Tetuán? 
No, no nos ha afectado. Desde el
primer momento,estuvimos a dis-
posición de los servicios de Bom-
beros.Recibida la llamada en nues-
tro servicio de urgencias nos des-
plazamos al lugar del incidente y
procedimos al corte de suministro
de los edificios evacuados en coor-
dinación con las administraciones.
¿Qué hace la Fundación Gas
Natural en esta región?
La Fundación Gas Natural,del Gru-
po Gas Natural, se dedica, funda-
mentalmente,al desarrollo de pro-
yectos relacionados con la protec-
ción del medio ambiente y con las
buenas prácticas de sostenibilidad.
¿Cómo es la relación con las
administraciones públicas?
Son muy buenas,continuas y muy
fluidas.

Javier Asturias,1971.Cursó Ingeniería Superior Industrial en la Universidad de Oviedo.Se incorporó al Grupo
Gas Natural en 1998.Acaba de ser nombrado Delegado de Distribución de Gas Natural en Cantabria.

Delegado de Gas Natural en Cantabria

Orviz
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Actualmente,
el 87% de 

la población cántabra
puede acceder 
a gas  natural...”

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

Dice que las relaciones de la empresa con las administraciones  son “muy buenas”y señala
que el grado de satisfacción de las familias cántabras con el servicio es del 95 por ciento

“El importe estimado de las inversiones 
de Gas Natural en Cantabria para 2009
asciende a doce millones de euros ”

Seguiremos con
nuestro plan de

inversión en los 41
municipios en los que
ya distribuimos...”
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1) Que no lo sufran en
silencio bajo ningún con-
cepto, es algo horrible
que estamos sufriendo
cada día más y hay que
erradicarlo de algún
modo.

2) Desde mi punto de vis-
ta, creo que podría llegar
a hacerse un “poquito”
más. Considero que la
publicidad es extraordi-
naria pero deberían ha-
cer más incapié en tender
esa ‘mano protectora’,
conseguir que la persona
maltratada pueda sentirse
realmente protegida ya
que desgraciadamente no
es el caso en la mayoría
de las mujeres que sufren
este maltrato.

3) No se están haciendo

bien las cosas, apoyándo-
me en lo anterior, pienso
que las mujeres aun no
sienten que haciendo una
llamada la situación pue-
de cambiar.

4) Las órdenes de aleja-
miento llevan funcionan-
do desde hace años y no
veo resultados. Si detrás

de este medio hay perso-
nas que realmente consi-
gan subsanar este gran
problema, sea bienveni-
do.

5) Es una situación que
preferiría dejar a los fami-
liares de las victimas.
¿Qué diría usted al asesi-
no de su hija, por poner
un ejemplo, si le tiene
delante...?

6) Un apoyo sin barreras,
haciendo todo lo que esté
en nuestras manos para
no permitir que estos
actos sigan su curso, para
no permitir que nadie
viva con miedo. Es increí-
ble que a estas alturas
haya miles de mujeres pri-
vadas de libertad y coac-
cionadas.

“Las órdenes de alejamiento llevan 
tiempo funcionando y no veo resultados”

Francisco Garrido Dou.

MODELO | Francisco Garrido Dou | Modelo, RR.PP. y estudiante universitario.

1) Un mensaje de ánimo,de
apoyo,de defensa y solidari-
dad.

2) Creo que en general se ha
hecho un trabajo notable en
los últimos años en este sen-
tido, tanto en aspectos lega-
les, policiales, sociales, y
sobre todo en lo que se
refiere a sensibilizar a la opi-
nión pública y a la sociedad
en general.En este sentido
creo que los medios de
comunicación también han
aportado una valiosa cola-
boración para crear un cli-
ma de rechazo hacia este
tipo de agresiones.

3) Es cierto,parece paradóji-
co que a pesar de los esfuer-
zos y el empeño que ponen
las administraciones públi-
cas, la situación parece no

prosperar. No sabría decir
cuáles son las causas de ello.
Quizás habría que retomar
la cuestión, analizar el ori-
gen y los motivos de los
conflictos y destinar más
recursos e interés para
intentar evitarlos o atenuar-
los.

4) Supongo que desde el

punto de vista policial es
una buena medida que afec-
tará a los casos de reinciden-
cia. Pero siempre será una
solución parcial.

5) Sinceramente intentaría
evitarle,pero si tuviera que
decirle algo, supongo que
mezclaría palabras de repro-
che,con la dosis de compa-
sión que todo desgraciado
merece.

6) Creo que en la lucha con-
tra la violencia no caben dis-
tinciones de hombres y
mujeres.Todos tenemos que
ir por el mismo camino de
rechazo al agresor y apoyo a
la víctima. El papel de los
hombres es el mismo que el
de las mujeres, es decir,
hacer todo lo posible para
evitar la violencia.

“Los medios han colaborado para crear
un clima de rechazo a esta violencia”

Raúl Gómez Samperio.

PERIODISTA | Raúl Gómez Samperio | Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria

1) Amar a alguien no es
aguantarle todo.

2) Creo que las administra-
ciones están poniendo mu-
chas herramientas a funcio-
nar,pero,el cambio hacia la
igualdad, viene necesaria-
mente de la mano de la edu-
cación en valores y de la cul-
tura.Tenemos que deshacer
todavía muchos roles atávi-
cos y eliminar fantasmas del
pasado.En cierta forma nues-
tros jóvenes siguen siendo
tan machistas como nuestros
abuelos.

3) Es una carrera de fondo.El
año pasado fueron 74, este
año 57 y estamos casi en
diciembre.Esto puede indicar
que algo se está haciendo
bien, pero la sociedad ma-
chista y patriarcal en la que

vivimos,que es la verdadera
asesina, esa, va a costar un
poco más de tiempo cambiar-
la. Los hombres debemos
hacer una reflexión sobre
nuestro papel. El empode-
ramiento femenino no es una
amenaza sino una nueva
manera de vivir que nos va a
hacer a todos más libres,feli-
ces y plenos.

4) Si esto evita una sola muer-
te, bienvenido.Ahora bien,
sigue siendo un tratamiento
contra los efectos no contra
las causas.

5) Dejando de lado la
rabia..Me dan una pena terri-
ble,no creo que el fin último
de ningun hombre debiera
ser convertirse en el verdugo
de una mujer.Aún así debe
recibir un justo castigo por
sus actos.Quizás deberíamos
reflexionar que maltrato tam-
bién es:Obligar a a una per-
sona a realizar el 110 por
ciento de las tareas del hogar
o aceptar que una mujer
gane menos que tú por el
mismo trabajo.

6) No hay que tener miedo
a que la mujer ocupe su
lugar en la sociedad.

“Va a costar tiempo cambiar la sociedad
machista y patriarcal en la que vivimos”

Paolo Latrónica.

MÚSICO | Paolo Latrónica | Voz solista y guitarrista

Blanca Ruiz

Los hombres deben desa-
rrollar un papel clave

en la lucha contra la vio-
lencia de género, una lacra
que ya se ha cobrado más
de medio centenar de vícti-
mas en lo que va de año en
España.Esta semana, en la
que se ha celebrado el Día
Internacional contra la
Violencia a las Mujeres,
‘Gente’ha hablado de este
tema con tres hombres:
Paolo Latrónica, cantante
especialmente sensibiliza-
do con la erradicación de
esta lacra; Raúl Gómez
Samperio, periodista que
desarrolla su labor en la
Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de
Cantabria, y Francisco Ga-
rrido, modelo y Relaciones
Públicas.

1) ¿Qué mensaje mandaría a todas las mujeres que sufren maltrato en este país? 2) ¿Cree que las administraciones públicas están haciendo lo suficiente para
garantizar que disminuyan el número de víctimas? 3) Parece que desde hace unos años se está produciendo un cambio cultural pero sin embargo, las víctimas
no disminuyen y este año ya superan las 57 mujeres muertas. ¿Qué opina? 4) ¿Serán efectivas algunas medidas como las pulseras-GPS para los maltratadores?

5) Si tuviera la oportunidad de encontrarse frente a frente con un maltratador, ¿Qué le diría? 6) ¿Qué papel deben jugar los hombres en esta lucha?

La violencia de género
vista por los hombres

El 061 es el número gratuito de atención a las víctimas.
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Gonzalo Antón.
Esta calle, que comienza en su
confluencia con Cisneros y Los
Hidalgos,conecta a la primera con
General Dávila. De trazado prácti-
camente recto,salvando los prime-
ros metros, Antonio de Mendoza
es una de esas largas y pronuncia-
das cuestas que posee Santander y
que nos hace acordarnos de la
anterior denominación de nuestra
región (La Montaña). En su prime-
ra mitad, esta travesía conecta a la
izquierda con las vías La Folia y Las
Marzas.

DESDE NUMANCIA HASTA PORRÚA
Simón Cabarga, en su libro
Santander en la Historia de sus
Calles, relata así como surgió esta
vía que conserva su nombre desde

1899: “Al proyectarse la urbaniza-
ción de un camino de fatigosa
pendiente desde la Plaza de
Numancia hasta el Paseo de
Sánchez de Porrúa,hubo de practi-
carse por medio de escalinatas
remansadas. Su paso cruzo una
extensa zona a la que se preveía
un futuro próximo,como así suce-
dió, pues a un lado y otro fueron
surgiendo fincas con jardines,
villas y chalets”.Como decía antes,
el 12 de abril de 1899 se acordó
deneminar a esta vía como An-
tonio de Mendoza, en honor a un
montañés, al cual el Conde-Duque
de Olivares bautizó como El Dis-
creto de Palacio, por ser ojos y oí-
dos de éste de forma reservada;
también “colaboró con Quevedo
y fue imitado alguna vez por Lesa-

ge y Molière”. Así parafrasea
Cabarga a Menéndez Pelayo.

FUE SECRETARIO DEL CONSEJO 
DE LA INQUISICIÓN
Nacido en Castro Urdiales en 1586
y de nombre real Antonio Hurta-
do, este cántabro, hábil en las rela-
ciones sociales, formó parte del
servicio de Felipe IV.Como recom-
pensa por sus tareas, este Rey le
nombró en 1623 secretario real y
miembro de las órdenes de
Santiago y Calatrava. Nueve años
más tarde pasó a ser de nuevo
secretario, pero esta vez del
Consejo de la Inquisición.Sus bue-
nas maneras literarias le llevaron a
tener el aprecio de muchos gran-
des de las letras como Góngora,
Lope de Vega o Quevedo.

ANTONIO MENDOZA I ESCRITOR Y DRAMATURGO NACIDO EN CASTRO URDIALES

Se dice que su obra teatral “El marido hace mujer y el trato muda costumbre”, del año
1631, fue utilizado por Molière como inspiración para su pieza “École des marts”

Mendoza tuvo amistad con poetas como Lope de Vega, Quevedo o Góngora.

Grandes autoridades de la literatura
colaboraron con este escritor montañés

La mejor recopilación de su
obra es la llamada Obras líricas
y comicas,divinas y humanas

Fue llamado el Discreto de
Palacio por ser “ojos y oídos”
del Conde-Duque de Olivares

Gonzalo Antón.
Por segundo año consecutivo, y
tras el éxito conseguido en las
navidades pasadas, el Ayunta-
miento de Santander vuelve este
año a instalar una pista de hielo
en la Plaza Porticada.Desde el 4
de diciembre y hasta el 11 de
enero del próximo año, todo
aquel que lo desee podrá acudir
a este espacio equipado con sus
patines, eso sí, con cuchilla, los
cuales,en su defecto,serán pres-
tados. Por un precio de 5 euros
todo aquel que se acerque hasta
la pista tendrá derecho a 45 mi-
nutos de sesión en este espacio
de 600 m2 y el prestamo de los
patines, además de la disponibi-
lidad de un monitor experimen-
tado para orientar a los patina-

dores en sus primeros pasos.

ENTRE 120 Y 150 PATINADORES
La pista abrirá todos los días a las
diez de la mañana y cerrará, de
lunes a jueves y los domingos, a
las 22:00 horas.Los viernes y los
sábados las sesiones concluirán
a las doce de la noche.

El aforo de la pista será de
entre 120 y 150 personas por
turno, siendo la edad mínima
para el acceso a la misma tres
años, acompañados, eso sí, por
un adulto.La numeración de los
patines es del nº 32 y hasta el 47
y habrá 300 pares disponibles
en total. Es importante indicar
que para patinar será imprescin-
dible el uso de guantes y de
manga y pantalón largo.

La pista de hielo de la Plaza Velarde
se abrirá al público el próximo día
4 y tendrá una superficie de 600 m2

NAVIDAD I EL AÑO PASADO LA DISFRUTARON 24.000 PATINADORES 

Tendrá un precio de 5 euros, y la sesión, de 45 minutos,
incluirá el alquiler de los patines , además de un monitor

La pista de hielo tuvo un gran éxito el pasado año.



Gente
El Proyecto de Ley de Presupues-
tos regionales para 2009 ha pasado
el primer trámite tras  declinarse,
con los votos del PSOE y PRC, la
enmienda a la totalidad del docu-
mento presentado por los popula-
res cántabros.El presupuesto para
2009, que asciende a 2.500 millo-
nes de euros, permitirán en pala-
bras del consejero de Economía,

Ángel Agudo,“una economía más
equilibrada,más sólida,más segura,
con más valor añadido y con más
capacidad para hacer más potente
el estado del bienestar”.Por su par-
te, Ignacio Diego aseguró que el
presupuesto para 2009 “no son
válidos para afrontar los  enormes
restos de este cambio de escenario
brutal”, (en referencia a la crisis
económica). Durante el Pleno,

celebrado el pasado martes,25 de
noviembre, Ángel Agudo anunció
que el ejecutivo regional abordará
una reforma fiscal en los próximos
meses con el objetivo de llevar a
cabo un reparto más justo de la
carga tributaria.

Las mayores partidas contem-
pladas en este presupuesto irán
destinadas a Sanidad, Educación,
Bienestar Social y Obras Públicas.

Rechazo a la enmienda a la totalidad de 
los presupuestos presentada por el PP

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria aseguró que los populares querían la retirada del texto.

Las cuentas,que ascienden a casi 2.500 millones,han pasado el primer trámite

P R E S U P U E S T O S  R E G I O N A L E S  2 0 0 9

Santander

la Iseca y las iglesias de San Vicente
de la Maza, en Rioseco y la de
Santa Catalina, en Trebuesto. Por
último, destacar la transición en la
construcción entre el caserío vasco
y la casona montañesa.

El municipio de Guriezo se encuen-
tra en la comarca del Agüera, cerca
de la localidad de Castro Urdiales y
a 67 Km. de Santander. Limita al
norte con los municipios de Castro
Urdiales y Liendo, al este con Castro
Urdiales, al sur con Vizcaya. El
municipio agrupa, más que a pue-
blos, a un conjunto de barrios dis-
persos, que son un total de 24.

El Puente es su capital adminis-
trativa y el barrio más poblado.Una
zona bella, cercana a la costa, a
Laredo y Castro Urdiales, y muy
bien comunicada puesto que la
carretera que bordea el río le une,
también, fácilmente, por el sur, con
municipios de Vizcaya como Trucíos
y Carranza. Entre los bienes patri-
moniales de este municipio se
cuentan diversos monumentos
megalíticos. El listado de bienes his-
tóricos incluye varias torres tardo-
medievales e importantes construc-
ciones levantadas a lo largo de la
Edad Moderna, como la ferrería de

M e s t i z a j e  e n t r e  l o  
c á n t a b r o  y  l o  v a s c o

G u r i e z o

SAN VICENTE DE LA M AZASupone
uno de los mejores ejemplos del
renacentismo religioso cántabro,
probablemente obra del maestro de
cantería Juan de Rasines. Se edificó
a mediados del siglo XVI.

GURIEZO
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

PUEBLOS DE CANTABRIA ESTA SEMANA, GURIEZO
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SURF EN EL SARDINERO

DESPRENDIMIENTO EN LA A-8 A LA ALTURA DE CASTRO

MÁQUINAS QUITANIEVES EN TODA LA RED VIARIA CÁNTABRA

LA NIEVE CUBRIÓ LA AUTOVÍA DE LA MESETA

INVIERNO TEMPRANO EN MUCHAS LOCALIDADES LA NIEVE HA CUBIERTO LOS PASTOS

E l temporal de frío,viento y nieve parece que da una tregua a Cantabria,después de
una semana repleta de emergencias relacionadas con la meteorología.Permanecen
cerrados,al cierre de esta edición,los Puertos de Estacas de Trueba (CA-631),y Lunada

(CA-643).Por su parte, la A-8,donde se produjo un argayo,ha vuelto a la normalidad tras
la apertura de los dos carriles en dirección a Bilbao. La Estación de Esquí de Alto Campoo
ha vuelto a abrir sus puertas tras las últimas nevadas. FOTOS ALBERTO AJA

Remite el temporal que ha
mantenido a la región en alerta

durante toda la semana
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Gente
Cantabria se ha convertido en la prime-
ra Comunidad Autónoma española en
adherirse al Plan Nacional de Reduc-
ción de Cargas Administrativas,tras el
convenio suscrito esta semana entre el
consejero de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla, y la ministra de
Administraciones Públicas,Elena Salga-
do.El acuerdo se sumará al Plan autonó-
mico sobre la misma materia,que el

departamento dirigido por Mediavilla
está preparando en colaboración con
los principales agentes sociales y eco-
nómicos de Cantabria, y que estará
redactado a finales de 2009.

“Nuestro objetivo es simplificar y,
cuando sea posible,reducir las cargas
administrativas”,ha afirmado el conse-
jero,para quien esta doble vía de actua-
ción,estatal y autonómica,denota el
interés del Gobierno de Cantabria por
hacer de la administración autonómica

un ente “más ágil,cercano y eficaz”. Por
su parte,la ministra de Administracio-
nes Públicas ha señalado que el Plan de
Reducción de Cargas es una “actuación
fundamental”.

El objetivo del convenio es “regular
las condiciones de colaboración”entre
ambas partes para establecer un marco
de estudio e intercambio de informa-
ción sobre la reducción de cargas admi-
nistrativas. Un proyecto que permitirá
disminuir éstas en un 30 por ciento.

Cantabria, 1ª autonomía en el Plan de
Reducción de Cargas Administrativas

Un momento de la firma que rubrica el acuerdo para la reducción de las cargas administrativas.

La ministra Salgado y el Consejero Mediavilla han firmado este acuerdo

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

Gente
Ventura24 ha realizado un estudio
sobre el premio más deseado de la
Navidad,el Gordo de la Lotería Nacio-
nal, identificando las terminaciones
más afortunadas y las provincias que
en más ocasiones han recibido el pri-
mer premio Navideño. Según el estu-
dio, en Cantabria,al igual que en el res-
to de España,predominan los números
impares entre las terminaciones más
solicitadas a la hora de adquirir los déci-

mos o participaciones de lotería. El
número preferido por los comprado-
res en el canal tradicional es el 3,segui-
do del 7 y del 1.Entre quienes adquie-
ren la lotería a través de Internet,sin
embargo,el número preferido es el 7,
seguido del 3 y del 9.En cuanto a las ter-
minaciones de dos cifras,los cántabros
prefieren el 13 en el canal tradicional y
el 15 en la Red. Las terminaciones más
afortunadas a lo largo de la historia han
sido el  5,el  4 y el  6.

El 3 y el 7 son las terminaciones
más deseadas por los cántabros
aunque el Gordo prefiere el 5

LOTERÍA DE NAVIDAD LAS PREFERENCIAS DE LOS CÁNTABROS

Respecto a terminaciones de dos cifras, los cántabros
prefieren el 13 en el canal tradicional y el 15 en la red

Un momento del sorteo de Navidad de 2007.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN
GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008

Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida
por Alejandro Posada acompaña a los violinistas
Gil Shaham, Adele Anthony y Roberto González.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2008

Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,  CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
Con la interpretación de Andrea Bacchetti

al piano.

FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008

Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y Artes
Escénicas de la India.

IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla y
León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de media-
teca en colaboración con otros museos etnográ-
ficos hispanos. Presentación sobre fiestas tradi-
cionales, música, oficios, tradiciones, leyendas,
actividades artesanales, etc...

LA ARQUITECTURA DEL VINO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición vitivi-

nícola, cuya geografía está salpicada de viñas y enote-

cas, pagos de viñedo y barrios de bodegas subterráneas.

El enoturismo en Castilla y León puede tener muchas

facetas, una de ellas es la arquitectónica. Un recorrido

por las diferentes denominaciones de origen nos permi-

te visitar una bodega tradicional subterránea, algu-

nas convertidas en centros de interpretación, como el

Ciavin (Centro de Interpretación de la Arquitectura del

Vino) en Aranda de Duero (Burgos), el Aula del
Vino en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de
Ariadna en Rueda (Valladolid), por citar unos ejem-

plos.

Pero la verdadera revolución arquitectónica en bodegas

llega con el reconocimiento de los vinos de las más pun-

teras denominaciones de origen.

Una de las primeras obras modernas entre las actuales

bodegas de la Ribera del Duero fue la del arquitecto

francés Philippe Mazierés, autor de algunos emble-

máticos 'chateaux', que situó entre Pesquera y Valbuena

de Duero la bodega Hacienda Monasterio, un edifi-

cio parapetado en una de las laderas que miran directa-

mente al Valle del Duero con vistas espectaculares.

En esta comarca vitivinícola del Duero han ido proli-

ferando hasta superar la decena. Son obras arquitectó-

nicas que exhiben exultantes la firma de arquitectos de

la talla de Richard Rogers y Norman Foster, entre

otros, con las realizaciones de las nuevas instalaciones

de Bodegas Protos y la bodega en proyecto de

Portia, del Grupo Faustino.

Pero otros arquitectos como Federico Ortega,

Fabricio Barozzi, Alberto Fernández Veiga, José
Manuel Barrio y Alberto Sainz de Aja, también

nos dejan su impronta de arquitectura contemporánea

entre los viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo,

piedra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará para

la familia Chivite una nueva bodega, en la localidad

ribereña de La Horra (Burgos), donde esta empresa ya

tiene un buen número de hectáreas de viñedo plantadas

desde hace años.
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TEMA:
Bendición de la corona y significado
de ésta: Cristo es la Luz del Mundo,
que viene a nosotros y nuestro cora-
zón la anhela y la busca.La familia se
reúne en torno a la Corona y se pren-
de una vela.

INICIO:
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo:Amén.Por medio de la
bendición de la Corona,se subraya su
significado religioso.Vamos a prender
una vela cada domingo al iniciar una
nueva semana.Así, al acercarnos a la
fiesta del nacimiento de Jesús, habrá
más luz.Porque cuanto más nos acer-
camos a Jesús, tanto más Él ilumina
nuestra vida y ¡somos más felices!

ORACIÓN:
Bendito eres tú, Dios nuestro Padre,
Creador de todo lo que es hermoso y
bueno:Bendito seas Tú,Dios creador y
Salvador.Bendita esta luz que significa
el deseo ardiente que tenemos por la
venida de tu Hijo Jesús,para que nues-
tras vidas y nuestros corazones sean
cada vez más iluminados por su amor
y su palabra.Bendito seas Tú,Padre cre-
ador y Salvador.

LECTURA BÍBLICA:Marcos 4,21-23.

REFLEXIÓN:
Entre toda la familia tratamos de res-
ponder a estas preguntas:¿Qué puedo
hacer en este tiempo de Adviento
para dar a conocer más a Jesús y su
palabra a todos los que la necesitan?,
¿Qué puedo hacer para acercarme
más a Jesús, en este tiempo de
Adviento?, ¿Puedo mejorar mi ora-
ción?

PROPÓSITO:
Ahora cada uno de los miembros de la
familia expresan un propósito,con el
que se comprometen durante la
semana.

FINAL:
Todos los miembros de la familia
unidos rezan el Padre Nuestro.

La primera vela 
de la corona de
adviento se ilumina
este domingo

TIEMPO DE ADVIENTO

Gonzalo Antón.
El próximo 5 de diciembre y duran-
te los dos días siguientes tendrá
lugar en el Palacio de Festivales de
Santander la segunda edición del
certamen musical CUVA (Cultura y
Vanguardia).Si el cartel del año pasa-
do fue más que aceptable tratándo-
se además de su primera edición,
esta vez,el festival vuelve a sorpren-
der con una gran alineación encabe-
zada por John Cale,que ya estuvo el
año pasado en la ciudad, cuando
actuó en el teatro CASYC.

A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS
Además del galés, también pasarán
por el CUVA Low,banda proceden-
te de Minnesota que no miente en
absoluto con su denominación y
presentará su último álbum Drums
and guns,en el que se desligan par-
cialmente de su etiqueta habitual
(slow core).El folk y el pop estarán
representados por nombres como
Josh Rouse o Josh Ritter,y también
habrá espacio para buenas bandas
nacionales como El Columpio Ase-
sino, Le Noise o los cántabros The
Rebel Orthodontics.Todos los días,
los conciertos comenzarán a las
20:00 horas,si bien las puertas serán
abiertas a las 19:15 h.También habrá
espacio para el cine y los debates.

El próximo día 
5 comenzará la
2ª edición del
Festival CUVA

CULTURA Y VANGUARDIA

El galés John Cale.

Gente
El espectáculo ‘El Gabinete de Curiosi-
dades’de la compañía cántabra Escena
Miriñaque opta a un total de 12 galar-
dones en ocho categorías en la edición
de este año de los Premios Max,máxi-
mo galardón de la escena española
cuyo listado definitivo ha hecho públi-
co SGAE.

Las candidaturas son Mejor Espec-
táculo Teatral:El Gabinete de Curiosi-
dades,Mejor Director de Escena a
Blanca del Barrio,Mejor Autor Tea-
tral en Castellano:Blanca del Barrio,
Mejor Escenografía: Juan y Rafael
Goitia,Mejor Diseño de Ilumina-
ción:Patti Domench,Mejor Actriz de
Reparto:Esther Velategui,Esther Aja,
Noelia Fernández y Eva Sanz,Mejor
Actor de Reparto:Víctor Lamadrid y
Edy Asenjo,además de Mejor Empre-
sa Teatrala Escena Miriñaque.

La compañía que ya cuenta con
dos Max en su trayectoria de modo
que vuelve así a ver reconocido su
intenso trabajo en esta ocasión plasma-

do en un montaje en apariencia senci-
llo pero cargado de contenido y de
referencias culturales procedentes del
cine,la música y el cabaret.

Tras más de treinta  representacio-
nes realizadas,dos funciones en el tea-
tro Fígaro de Madrid,y una intensa gira
realizada por Cantabria y Comunida-
des Españolas y dos semanas de repre-
sentaciones previstas por Latinoaméri-
ca en diciembre,El Gabinete de Curio-
sidades llega a los
MAX con importantes avales,desde la
dirección de Blanca del Barrio,miem-
bro de las compañías de Marceau y
Genty,hasta el prestigio quesupone
contar ya con dos premios Max,obte-
nidos en un montaje anterior en áreas

como la producción o la interpreta-
ción.

Joaquín Solanas, co-fundador de
Escena Miriñaque junto a Esther Velate-
gui y Noelia Fernández,asegura que
“una vez ganados dos premios con
Antígona tiene un Plan,el reto es estar
de nuevo año tras años en la pelea por
el máximo reconocimiento a nuestro
trabajo”. Solanas recordó “con estas
candidaturas queremos agradecer a
todas las instituciones y empresas que
nos apoyan con su confianza y hacer-
les partícipes de este momento dulce
que estamos atravesando”.

Inspirado en el cabaret,El Gabinete
de Curiosidades es la nueva produc-
ción de Escena Miriñaque,ganadora
de un Max por la producción de Antí-
gona tiene un Plan,Premio a los Valo-
res 2007, Galardonada con cuatro
Accésit en el Festival de Teatro Iberoa-
mericano de Argentina por El Enigma
del Principito,y nominada al Max al
Mejor Espectáculo Revelación por Los
Viajes de Petit.

Miriñaque reúne doce nominaciones a 
los Max por ‘El Gabinete de Curiosidades’

Un momento de la obra ‘El gabinete de curiosidades’, nominada a 12 Max.

Se tratan de los máximos galardones del mundo de la escena en España

RECONOCIMIENTO AL TEATRO ALTERNATIVO EN CANTABRIA

Miriñaque ya
cuenta con dos

Max por ‘Los Viajes
de Petit’ y ‘Antígona
tiene un plan’...

+ info en el próximo número



En mayo de 2007,el periódico
‘Gente en Madrid’ publicó  una
entrevista al presidente del  Comi-
té Olímpico Español,Alejandro
Blanco,un encuentro en el que ya
adelantó su deseo de que el
Gobierno creara un Ministerio de
“¿Sería positiva la creación de un
Ministerio del Deporte? El depor-
te en España es muy importante
y está bien tratado por el Gobier-
no,pero un Ministerio del Depor-
te sería muy importante.En  cual-
quier caso ninguna federación
puede cuestionar las ayudas que
recibe del Gobierno.Ahora el pro-
pio presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,recoge
los deseos de un Emilio Sánchez
Vicario que exterioriza un anhelo
de gran parte de deportistas
españoles.

RECORDAMOS...

EN BREVE

Alejandro Blanco
adelantó a ‘Gente’ la
necesidad de crear un
Ministerio de Deportes

Gente
Tardó el Racing 5 minutos en
asentarse en el campo, lo mismo
que en encajar el primer gol. Un
gol de mala fortuna, producto de
dos malentendidos de la defensa
cántabra que Kezman aprovechó
para abrir el marcador. A patir de
aquí lejos de desmantelarse, el
Racing tubo acercamientos al
area contraria pero sin acierto.
Discurría la primera parte sin un
dominador claro, un toma y daca
de área a área, cuando el PSG en
una de sus aproximaciones,mete
el balón area y Luyindula remata
con la izquierda para introducir
el balón en la portería de Toño.
En el minuto 38, tras una falta
provocada por Munitis, Traore
marca en propia puerta. Con
poco tiempo para más,termina la
primera parte.

Tras el descanso,el Racing salió
literalmente a comerse al PGS.La
presión consatante a la portería
parisina provocó un golazo de
Colsa que dió esperanzas al

equipo. La llegada al campo de
Makelele empujó al equipo galo
hacia delante.

El público cántabro no paró de
animar a su equipo durante los 90
minutos. Las ocasiones de uno y
otro se sucedieron en la segunda
parte.Los cántabros pudieron des-
empatar en el último minuto, la

ocasión de gol más clara del parti-
do por parte de un Ezequiel Garay
que no pudo con la presión.

Ahora los cántabros depen-
den de lo que hagan sus compa-
ñeros de grupo. En el próximo
partido, contra el Manchester en
El Sardinero, el Racing sólo
puede ganar.

El equipo cántabro pudo ganar el partido en el último minuto

El Racing empata ante el PSG y
mantiene sus opciones en UEFA

COPA DE LA UEFA PARIS SAINT GERMAIN 2 - RACING DE SANTANDER 22

Colsa, autor del segundo gol de los cántabros, lucha por el balón.
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Gente
La Estación de Esquí de Altoo Cam-
poo abre de nuevo sus pistas, con 18
kilómetros esquiables, tras las últimas
nevadas caídas durante el temporal
que ha mantenido a la comunidad en
alerta durante estos días.Después de
que hace unas semanas,se convirtie-
ra en la primera estación de esquí
española en poner en marcha sus
remontes,la falta de nieve y los vien-
tos del sur,que no tardaron en apare-
cer, acabaron con la temprana capa
de nieve y obligaron a los responsa-
bles a cerrar.

Al cierre de esta edición,el espe-
sor de nieve,calidad polvo,era de 50
a 70 centímetros, por lo que todo
hace prever un prometedor fin de
semana en una estación que la pasa-
da temporada dejó con las ganas a los
miles de aficionados a los deportes
de invierno. Si las condiciones no
varían,estarán abiertos los remontes:
Río Hijar, Pidruecos, El Chivo, El
Cuchillón, Tres Mares, Calgosa I,
Calgosa II,Tobogán I,Tobogán II,Los
Asnos y las Hoyas. El circuito de
snowboard permanece cerrado.

La estación invernal
de Alto Campoo abre
de nuevo sus pistas
tras la nieve caída

ESQUÍ



El actual entrenador del Racing nació el 2 de noviembre de 1968 en Gijón,Asturias. Muñiz jugó como
defensa en el Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y en el Numancia, club en el que se retiró. Su carrera
como técnico comenzó en el RCD Espanyol y en el Málaga CF, donde desempeñó el cargo de segundo
entrenador. Debutó como entrenador en la UD Marbella en el 2006, el mismo año en el que fichó por
el Málaga CF, equipo que ascendió a Primera División Española en la temporada 2007/2008.

“Sería muy bonito jugarnos la clasificación en
nuestro campo contra el Manchester City”

Texto: Gente.Entrenador del Real Racing Club de Santander

Juan RamónMuñiz

Después del empate en París, el conjunto cántabro aún puede alcanzar su sueño y pasar a la siguiente fase de la UEFA

A día de hoy,el Racing se encuen-
tra en liga en un buen momento.
Con 15 puntos, el conjunto cán-
tabro ocupa el décimo puesto de
la clasificación, y está a un sólo
punto del Valencia,a dos del Betis
y a tres de Deportivo y Atlético de
Madrid (que se encuentra en el 6º
puesto).Otro cantar es el siguien-
te clasificado, el Sevilla, que tiene
24 puntos.

Pero mejor miremos hacia
abajo, no por ser agorero, sino
porque el Racing tiene los mis-
mos puntos que Málaga,Almería
y Sporting.Y está a sólo un punto
del Getafe, a dos del Mallorca y a
tres del Espanyol. La posición en
la tabla no es tan representativa si
pensamos que del puesto 6º al
16ª,solamente hay seis puntos de
diferencia.
Después de la hazaña de
Paris, parece qué el sueño
europeo continúa. ¿Podre-
mos derrotar al Manchester
City en Santander?
Será muy bonito jugarnos la clasi-
ficación en nuestro estadio ante
un conjunto de la talla del Man-
chester City. Este encuentro ser-
virá para que disfrute el club, la
afición y el equipo.

Parece que la afición vuelve a
estar ilusionada con el equi-
po. ¿Qué factor cree decisivo
para el cambio qué ha habido
en estos últimos partidos?
Creo que hemos tenido más
entrega.A la afición teníamos que
darle algo  para engancharla y
creo que el equipo se lo ha dado.
Tenemos una de las mejores afi-
ciones de España, siempre ha
demostrado estar con el equipo.
Los últimos partidos en el Sardi-
nero han sido increíbles y que
podemos decir cuando a Paris se
han desplazado más de 3.000
racinguistas, sólo podemos tener
hacia ellos palabras de agradeci-
miento.
Aunque la victoria frente al
Espanyol pudo ser más abul-
tada, hasta que no llegó el 3er

gol, la grada no tenía todas
consigo. ¿Cómo lo vió usted?
Yo pienso que el partido contra
el Espanyol estuvo muy controla-
do aunque lógicamente ellos tam-
bién tuvieron ocasiones.Además,
pienso que con el 2-0 el partido
ya estaba resuelto y aun así los
jugadores continuaron trabajan-
do a un ritmo muy alto hasta que
el arbitro señaló el final.

¿Como ve el gran estado de
forma qué está viviendo
Pedro Munitis?
No voy a ser yo quien le descu-
bra.Y es que ahí están sus núme-
ros tanto en la liga como en com-
peticiones internacionales. Creo
que ahora al igual que el resto de
sus compañeros esta rindiendo a
un nivel muy alto.
Aunque han vuelto Luccin y
Garay, ahora son baja dos
jugadores más: Oriol y Mora-
tón, ¿como cree qué esto afec-
tará al equipo?
Para nosotros, todos los futbolis-
tas de la plantilla son importan-
tes. Pero es que además estamos
inmersos en la disputa de tres
competiciones.Todos van a tener
sus minutos a lo largo del año y
las bajas siempre son negativas.
En este caso llegan en la posición
de central que es en la que numé-
ricamente contamos con mas
efectivos.
Algunos piensan qué lo mejor
qué podría pasarle al Racing
es qué le eliminaran de la
UEFA y de la Copa del Rey,
para así centrarse en la liga.
¿Qué responde usted?
Nosotros queremos seguir ade-
lante en las tres competiciones.
Por el momento, cumplimos el
objetivo de pasar la fase previa de
la Copa de la UEFA.Y en la Copa
del Rey hemos superado al Mur-
cia,ese es el camino y no compar-
to esa opinión.Nosotros tenemos
que intentar hacer lo máximo en
todas las competiciones.

Nosotros
teníamos que

darle algo a la
gente...Es de las
mejores aficiones
de  España”

deportes
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Contra el
Espanyol el

partido ya estaba
resuelto, pero los
jugadores siguieron
dándolo todo”

López

López Muñiz durante un entrenamiento.               Foto: Prensa Racing.



Lo de comer caracoles, viene de
tiempos antiguos. Los romanos
los criaban ya, en huertos espe-
ciales, a los que llamaban cocle-
aria. Sin embargo, el primer co-
medor de caracoles fue uno de
los antepasados de las cavernas,
ya que los caracoles están consi-
derados como uno de los prime-
ros animales consumidos por el
hombre, como indican las con-
chas de los yacimientos prehis-
tóricos. Los romanos los trata-
ron mucho en la cocina, con sus
“caracoleras”, donde los engor-
daban con vino y con salvado.
Durante la Edad Media, eran
consumidos en grandes canti-
dades durante la Cuaresma. El
caracol de tierra, helix pomatia,
pertenece a la familia de los
moluscos, lo mismo que las os-
tras, las almejas, los chipirones,
los pulpos y las vieras. Los cara-

coles se consumen en las diver-
sas regiones, en épocas diferen-
tes del año. Los alaveses los co-
men por San Prudencio, a co-
mienzos de la primavera, guisa-
dos con perretxikos y cordero.
Los riojanos los capturan en las
viñas, en pleno verano, aprove-
chando el relente de la noche. 

En Vizcaya y en Cantabria es
costumbre cogerlos en otoño y
guardarlos en un cajón, con sal-
vado y ramas de laurel, para co-
merlos en Navidad y Año Nue-
vo.Los franceses son los mayo-
res comedores de caracoles del
continente. Los comen a lo lar-
go de todo el año sin interrup-
ción y han tenido que montar
granjas y plantas industriales
para abastecer el mercado. En
cuanto a su preparación, hay
muchas maneras de preparar
los caracoles, pero todas deben

partir de un escalado previo y
una prolongada cocción ade-
más de una limpieza exaustiva
previa, como es el caso de los
que se comen en la región. 

Picantes, mejor
Todo buen plato de caracoles
ha de reunir dos condiciones
esenciales: que hayan sido lim-
piados de manera escrupulosa
y que vayan acompañados con
una salsa aderezada ya sea
con  guindilla, pimienta o al-
gún condimento similar por-
que, como dice el refrán, "ca-
racoles sin picante no hay
quien los aguante". Además
de las nueces, el jamón el to-
mate...existen infinidad de
maneras, pero sin duda, por lo
que a Cantabria le toca, la Na-
vidad exige un buen plato de
caracoles.

ALIMENTACIÓN... EN EL NORTE DE ESPAÑA, LA TEMPORADA INVERNAL ES LA DE SU CONSUMO

CARACOLES, UN BOCADO PREHISTÓRICO

E L  P R O D U C T O

Las castañas pertenecen a la fami-
lia de las Fagáceas. Necesitan de un
clima templado, pero húmedo, pa-
ra crecer sin problemas. Son los fru-
tos secos menos calóricos y con me-
nos grasas. Tiene propiedades pa-
recidas a los cereales. Es originaria
de Ponto Euxino, en Asia Menor y
existen en Europa desde el siglo V.
Las castañas crecen de forma es-
pontánea en España, Inglaterra,
Mar Caspio, Marruecos, Argelia,
China, Japón, EEUU y Alemania.

Las Castañas contienen un 50% de
agua, hidratos de carbono, mucha
fibra y casi nada de calorías. Las
castañas se comen en invierno, em-
piezan a finales de Octubre y la
Fiesta de Todos los Santos es su mo-
mento típico. La castaña europea o
común es la que se cultiva en Espa-
ña, aunque existen más varieda-
des. Las castañas se comen normal-
mente asadas, para lo cual hay que
hacerles un corte en la tripa aun-
que tambien se comen cocidas.

Suponen uno de los signos más notables del 
inicio de la temporada navideña

U N A  C O S T U M B R E
E N  L O S  F R Í O S  D Í A S

D E  I N V I E R N O

C A S T A Ñ A

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

gastronomía
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¿Qué hay más adecuado que una salsa,una
crema o un coulis para acentuar el aroma de
la caza,realzar una carne blanca o acentuar
ligeramente el sabor marino de un pescado a
la parrilla? Las recetas de salsas de la cocina
francesa son casi infinitas,y algunas de ellas
se encuentran entre las mejores del mundo.
De la mano del autor,Gilles Dubois,obtendrá
el secreto de un millar de ellas.

1000 RECETAS DE SALSAS
Autor: Gilles Dubois • Editorial: De Vecchi

Una selección de cincuenta recetas que
incluye desde platos de cocina tradicional a
otros más sofisticados,que pueden prepa-
rarse con los instrumentos habituales en
cualquier cocina o recurriendo a las últimas
tecnologías. Junto a los pasos para su pre-
paración, la autora incorpora información
sobre el aporte calórico de las recetas, sus
cualidades alimenticias,tiempos y trucos.

LAS MEJORES RECETAS RÁPIDAS
Autor:Cristina Galiano. Balch • Editorial: Espasa

Con más de 150 recetas e ideas para prepa-
rar zumos,batidos,desayunos,sopas,ensa-
ladas,almuerzos para llevar,platos principa-
les,aperitivos y caprichos,este libro nos pre-
senta una dieta de la que podrá disfrutar
toda la familia.En poco tiempo notarás que
ganas energía y vitalidad,y te sentirás bien.
Las mejores recetas de la Dra. Gillian
McKeith para gozar de una vida más sana.

ERES LO QUE COMES. LAS RECETAS
Autor:Gillian McKeith• Editorial:Planeta
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E. P.
Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabe-
zada por la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india tam-
bién estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figu-
raba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.

Decenas de terroristas sem-
braron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infier-
no por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principa-
les hoteles, el Taj Mahal y el Tri-
dent, y retuvieron como rehe-
nes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.

Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la poli-
cía india y los huéspedes eva-
cuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cer-
cado por los terroristas, el Tri-
dent, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarla-
mentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.

Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que per-
manecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cie-
rre de esta edición los enfren-
tamientos continúan.

UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS 

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.

E. P.
En su intervención en el
Congreso, Rodríguez Za-
patero defendió que Rep-
sol siga bajo control espa-
ñol. Rajoy, por su parte, le
acusó de “fraude de Ley” si
no impide la venta a Lu-
koil.

BREVEMENTE

Ofensiva del Partido
Popular contra la
‘operación Repsol’ 

E. P.
José Blanco, vicesecretario
general del PSOE, achacó al
entorno íntimo de Rajoy el
rumor según el cual Zapa-
tero no sería candidato a la
presidencia del Gobierno
en 2012. Blanco sugirió que
tal vez sea Rajoy el que no
se presente y que el rumor,
a fuerza de ir de boca en
boca, haya perdido la se-
gunda parte de la frase.“Za-
patero no será candidato a
La Moncloa en 2012 frente
a Mariano Rajoy”. Blanco
afirmó que el infundio tie-
ne su base en el miedo del
PP a perder.

José Luis Rodríguez
Zapatero se presentará
a las elecciones de 2012

E. P.
El fotógrafo español José
Cendón es uno de los dos
periodistas secuestrados
por un comando somalí ar-
mado en la provincia norte-
ña de Putlandia. La embaja-
da española en Nairobi (Ke-
nia) confirmó el secuestro
junto a otro reportero, de
nacionalidad británica,
cuando regresaban a Dji-
bouti. Cendón trabaja habi-
tualmente para la agencia
France Press en la capital
etíope de Addis Abeba, don-
de reside, pero estaba en
Somalia realizando un re-
portaje para ‘El Telegraph’.

El fotógrafo español
José Cendón ha sido
secuestrado en Somalia

E. P.
Aprovechando la recepción
al equipo español que ganó
la Copa Davis, Rodríguez
Zapatero anunció la crea-
ción de un ministerio de
Deportes en la próxima re-
modelación de Gobierno
que haga.

El Gobierno anuncia la
creación del Ministerio
de Deportes en 2010

E. P.
La Audiencia Provincial de
Madrid ha aceptado la peti-
ción del abogado García
Montes, que ejerce la ac-
ción popular en el ‘caso
Roldán’, y ha ordenado el
embargo del dinero perci-
bido por el ex director de
la Guardia Civil con motivo
de la entrevista que conce-
dió a Telecinco y en la que
Roldán explicó los hechos
que le llevaron a prisión. La
cadena de TV tiene dos días
para informar de la canti-
dad que cobró por el repor-
taje, emitido el pasado 14
de noviembre.

Embargan a Roldán
el dinero de Telecinco

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos 

de sangre”
La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde,hora penin-
sular española, justo en el mo-
mento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el ho-
tel Trident de Bombay.El silbido
de las balas y una fuerte explo-
sión fueron lo primero que oye-
ron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahon-
da,Narciso de Foxá,que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano,se ti-
ró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la pro-
pia presidenta a su llegada a Ma-
drid,ella y De Foxá lograron es-
capar hacia las cocinas “desacal-
za y pisando charcos de sangre”
y se refugiaron en un edificio
cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en
una dramática huida al estar las
carreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.
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López Marcano recibe un reconocimiento en Intur. FOTO-SONIA APARICIO/VALLADOLID

DGT CAMPAÑA MÓVIL

EN BREVE

La Guardia Civil de Cantabria
controló un total de 16.205
vehículos durante la campaña
de control del uso del teléfono
móvil en la conducción,puesta
en marcha por la Dirección
General de Tráfico del Ministe-
rio del Interior,entre los días 12
y 25 de noviembre y que ha
contado con la colaboración de
la Policía Local de varios ayunta-
mientos.

En el transcurso de esta cam-
paña,los agentes de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia
Civil de Cantabria inspecciona-
ron un total de 2.105 vehículos
y sancionaron a 135 conducto-
res por la utilización del teléfo-
no móvil mientras conducían.
Además,2 denuncias fueron tra-
mitadas por la utilización de cas-
cos o auriculares conectados a
aparatos receptores o reproduc-
tores de sonido, distintos del
teléfono móvil,y otros 20 con-
ductores fueron sancionados
por infracciones que pueden
provocar distracciones durante
la conducción.

Las unidades territoriales de
los diferentes puestos de la
Guardia Civil ubicados en la
región sumaron otros 2.764
controles,774 vehículos inspec-
cionados y 6 sanciones por utili-
zación del teléfono móvil en la
conducción.A la campaña se
han sumado las policías locales
de los ayuntamientos de Santan-
der,Colindres,Santoña,Castro
Urdiales, Cabezón de la Sal y
Marina de Cudeyo que también
han intensificado los controles
contra el uso del teléfono móvil
en la conducción.

El año pasado se produjeron
en España 100.508 accidentes
de circulación en los que falle-
cieron 3.823 personas.La dis-
tracción aparece como factor
concurrente en un 36% de los
accidentes,que aumenta hasta
el 43% de los casos en carretera
y disminuye al 29% en zona
urbana.El objetivo de la campa-
ña ha sido aumentar la concien-
ciación de los conductores por-
que mientras el teléfono móvil
aporta seguridad y protección,
especialmente en momentos
de urgencia o de necesidad por
avería, accidente,etc., sin em-
bargo su utilización,mientras se
conduce, genera un elevado
riesgo de distracción.

La Guardia Civil
realiza más de
16.000 controles de
móvil en la región

Gente
El consejero de Cultura,Turismo y
Deporte, Francisco Javier López
Marcano,recibió el pasado jueves,
27 de noviembre,la distinción que
la Feria de Muestras de Valladolid
ha otorgado a la Consejería en re-
conocimiento a la labor desarro-
llada por ésta en la difusión del Pa-
trimonio Subterráneo de Cantabria

y, especialmente, por la reciente
obtención del reconocimiento de
la UNESCO a nueve cuevas de
Cantabria como Patrimonio de la
Humanidad. La entrega de la dis-
tinción coincide con la celebra-
ción de la Feria de Turismo Inte-
rior Intur, que hasta el próximo
domingo, 30 de noviembre, se ce-
lebra en Valladolid.

Premio a la difusión de las cuevas
de Cantabria en la Feria INTUR

C A N T A B R I A  E N  L A  F E R I A  I N T U R  D E  V A L L A D O L I D



Exposición “ESPACIOS,
LUGARES 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
Comentadas: 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: hasta el 6 de diciembre.
Hora: de 18:00 a 21:00 horas.
Lugar: Galería Nuble (Santander).

Concierto de The MAJESTICS
+ ÍDOLOS DEL EXTRARRADIO
Sala BNS. Gran noche de rock
en este local ubicado frente a la
playa de La Concha. Los santan-
derinos Ídolos del Extrarradio
serán los primeros en subirse a las
tablas, que luego serán pisadas
por los gallegos The Majestics.
Día: Sábado 29 de noviembre.
Hora: 22 horas. Precio: 6 euros
anticipada.

Concierto de
APNEA + STEREOTYPO
Sala BNS. Apnea comparte la
melancolía de las bandas nórdi-
cas con la frescura de los grupos
británicos de los noventa.
Comparados con ídolos de la
talla de Radiohead, Starsailor,
Coldplay... éllos, no reniegan su
influencia
Fecha y hora: viernes 28 de
noviembre a las 22:30 h. 
Precio: 5 euros. (Santander).
FESTIVAL CUVA
(Cultura y Vangurdia)
Palacio de Festivales de
Santander. Segunda edición de
este certamen musical, que este
año cuenta con una alineación
realmente espectacular.
Cartel: John Cale, Low, Josh
Rouse, El Columpio Asesino, Josh

Ritter, Sister, The Gorgeous
Colours, Le Noise, The Secret
Society, Estereotypo, Varsovia y
The Rebel Orthodontics.
Fecha y hora: 5, 6 y 7 de
diciembre a partir de las 20:00
horas (apertura de puertas a las
19:15 h.). Precio: 50 euros.

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.

ALGO PASA CON HEIDI, de la
compañía Ketekomaeltigre.
Teatro Concha Espina. Ocho
amigos (o no tan amigos) están
reunidos en una casa, y deciden
jugar a algo para pasar el tiempo,
y de paso rebajar la tensión entre
ellos. ¿Y quién no ha jugado a las
películas? Los personajes juegan,
narran y alteran la historia de
Heidi en función de cómo les
gustaría a cada uno que se des-

arrollase el cuento de la pequeña
niña, abandonada en manos de
su abuelito en unas lejanas mon-
tañas.
Fecha y hora: sábado 29 de
noviembre a las 20:30 horas.
Precio: 1 / 2 euros. (Torrelavega).

LOS GIRASOLES CIEGOS
(de José Luis Cuerda)
Bonifaz 6. Película basada en la
novela de Alberto Méndez, dirigi-
da por José Luis Cuerda, y prota-
gonizada por Maribel Verdú,
Javier Cámara y Raúl Arévalo.
Seleccionada por España como
candidata al Oscar a la mejor pelí-
cula de habla no inglesa.              

EN UN MUNDO LIBRE        
(de Ken Loach)
Ruamayor 6. Una historia
ambientada en la realidad anglo-
sajona actual, presidida por el
"milagro" de la flexibilidad labo-
ral, la globalización, los dobles tur-
nos de trabajo, los salarios bajos y
muchos consumidores. Angie y su
compañera de piso deciden ser
sus propias jefas, y abren una
agencia de trabajo temporal para
trabajadores inmigrantes, una
empresa que actúa en un mundo
inestable en el que el trabajo es
barato y las leyes sólo sirven para
ser ignoradas.

LA BODA DE RACHEL
(de Jonathan Demmer)
Cisneros 4. Cuando KYM
(Anne Hathaway) vuelve a la casa
familiar de los Buchman para la
boda de su hermana RACHEL        

(Rosemarie Dewitt), lleva consigo
una larga historia de crisis perso-
nal, conflictos familiares y trage-
dia. Una buena parte de los ami-
gos y conocidos de los novios se
han reunido para un alegre fin de
semana de fiesta, música y amor,
pero Kym -con su mordacidad,
agudeza y su facilidad para el
drama- actúa de catalizadora de
las tensiones gestadas durante
mucho tiempo en la familia.

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

148

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

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 28

17:30 H. CORREDOR SIN RETORNO 20:00 H. UNA LUZ EN EL HAMPA 22:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS
SÁBADO 29

17:30 H. UNA LUZ EN EL HAMPA 20:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS               22:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS
DOMINGO 30

17:30 H. LOS GIRASOLES CIEGOS 20:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS 22:00 H. CORREDOR SIN RETORNO

GROUCHO DEL VIERNES 28 AL JUEVES 4  
B LAS HORAS DEL VERANO 17:00 19:30 22:00 H.
p LA BODA DE RACHEL 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 28
17:00 H. UN NOVIO PARA YASMINA         19:30 H. 14 KILÓMETROS

SÁBADO 29
17:00 H. 14 KILÓMETROS                     19:30 H. POBLADORES

DOMINGO 30
17:00 H. POBLADORES 19:30 H. EN UN MUNDO LIBRE

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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FÉ DE ERRATAS

El concierto de Damien
Jurado y de Aline & the
Spendids, programado para
el domingo 23 y que apareció
en la agenda cultural del
pasado número, fue cancela-
do por problemas técnicos.



iiiiiii2 ATICOSse  venden con
60m utiles vistas a la Bahía
de Santander. Con trasteros
de 15 y 18m. Se venden por
separado pero tambien se
pueden unir. Precio 240.100
Euros cada uno. Telf.
639265607

ALISALvendo piso seminue-
vo. 3 hab, salon, 2 baños (1
suite). 4 empotrados, vestidor.
Terraza 36m Sur. Cocina equi-
pada. Tendedero. 265.000 eur.
Particular. Telf 630568342

C/ UNIVERSIDADvendo pi-
so de 2 hab. A 5 min. cami-
nando del Sardinero.
23.000.000 Ptas. Abstener-
se inmobiliarias. Telf
679817168

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

vivir.  Garaje opcional. Precio
32.500.000ptasTel. 686797394

CENTRO Vendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 as-
censores. Sin escaleras. Pi-
so para estrenar.  39.000.000
pts.  Tel. 625223367

CUDONchalet a estrenar, en
2 plantas. 3 hab, salon, coci-
na, 2 baños. Parcela en esqui-
na. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

ENRIQUE GRAN zona Rio
de la Pila, apartamento de
45m. Bajo con terraza. Vistas.
Nuevo, para entrar a vivir.
120.000 eur Telf 656253104
ó 630355327

GERARDO DE ALVEAR
Candina, se vende piso para
entrar a vivir. Soleado. Cale-
faccion, gas natural. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. 18.500.000
ptas. Tel. 685848783

GUEVARA Piso de 100m
aprox. 2 baños, 2 puertas.
Gran terraza con agua. Puede
dividirse. Necesita reforma.
Telf .942 226867

LA PEREDAOlmeca1, entre-
ga inmediata. Primer piso, 2
hab, salon, cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. Pis-

cina y zona infantil. 251.000
eur. Telf.696476408

LEALTAD piso en venta de
165m utiles. 5 hab, salon, 3
baños. Calefaccion individual.
Ascensor. 571.000 eur Telf
605041082 ó 942222025

MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab. Todo exterior, vis-
tas despejadas, muy lumino-
so y soleado. Calefaccion in-
dividual. 186.000 eur. Telf
629452453

MIERAse vende casa de pie-
dra rehabilitada. 6 habitacio-
nes y 2 baños. Telf 942223120

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada
con pequeña terraza, baño,
aseo. 2 plazas garaje. Tras-
tero. Piscina. Tenis. Semia-
mueblado. ¡Como nuevo!.
39.500.000 pts. Tel.
666034714

PINARES 3 hab, 2 baños,
orientacion sur, a estrenar.
29.000.000 ptas negociables.
Tambien alquiler 550 eur/mes.
Telf 660031680

PUENTESan MIguel, piso de
2 hab. grandes, salon-come-
dor, garaje cerrado, trastero.
Muy soledado . Reformado

completo. Impecable  Ocasion
149.000 eur. Telf. 645533811

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

SAN ANDRES frente cole-
gio La Salle, piso de 90m. 3
hab, salon, cocina, baño y tras-
tero. 178.000 eur. Telf
942057280 ó 606580343

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

SANCELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vis-
tas despejadas.Or. sur y nor-
te. Dormitorio, estudio, salon
con chimenea, cocina y baño.
Armarios empotrados. Teja-
do, portal y escalera reforma-
dos. 126.000 euros Telf
654994783

SANTANDER. URGE
VENDER PISO ZONA
CASTILLA-HERMIDA .
70 METROS CUADRA-
DOS. 3 DORMITORIOS.

PRECIO 126.000 EUROS
TELF. 610986226

SANTIURDE DE REINOSA
se vende casa totalmente
equipada y amueblada. Con
calefaccion. 75000 eur Telf
942052813

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

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

URGE vender apartamento
en Peñacastillo, Ojaiz. 2 hab,
salon, cocina y baño. Calefac-
cion, buen precio. Telf
609086085

1200 - VALDENOJA : EL
mejor duplex, impecable, va-
cio, 4 habitaciones, ppal. con
baño y vestidor, salon 40 m2,
garaje para 2 coches. Telf
942760880

600 - VALDENOJAaparta-
mento de 2 habitaciones, 1
con baño completo, cocina
equipada y terraza, urbaniza-
cion con piscina. Telf
942760880

600 - Z. AGUSTINOS :
BUEN apartamento grande,
entero ext., sol todo el dia,
buen salon, cocina office,  ga-
raje y trastero. Telf 942760880

600 - AUTOVIA2 habitacio-
nes, 2 baños, nuevo, amue-
blado impecable, piscina, te-
nis, garaje y trastero. Telf
942760880

650  - PUERTOCHICO con
garaje : edificio nuevo, precio-
so apartamento entero ext.
amplia habitacion con balcon,
amueblado. Telf 942760880

650 - Z. VALDECILLA pi-
so grande de 3 habitaciones,
2 baños, gran salon, alto, vis-
tas buenas, opcion de garaje.
Telf 942760880

675 - SARDINERO/Z PI-
QUIO : garaje y trastero, bue-
na urbaniz. con vistas, 2 habi-

taciones, buen salon, terraza.
Telf 942760880

700 - CENTRO/Z BURGOS
: piso de 6 habitaciones, ide-
al para compartir. Telf
942760880

700 - ERNEST.LLUC : PI-
SO alto de 3 habitaciones, 2
baños, vacio, ppal. en suite,
cocina equipada, sur, empo-
trados, garaje y trastero. Telf
942760880

700 - SARDINERO/MU-
TUA3 habitaciones, 2 baños,
calefaccion. Amueblado, ga-
raje , trastero. Telf 942760880

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

C/ DIEGO MADRAZO piso
de 3 dormitorios, salon-come-
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Anuncios breves

OPORTUNIDADES EN VENTA
23.000.000 PTS- 138.232 EUROS
M. PELAYO
EDIFICIO NUEVO, APARTAMENTO ESTUDIO 1
HABITACION, COCINA AMERICANA , TODO
EXTERIOR, CALEFACCION, VENTANAS PVC,
CON GARAJE 27.000.000 PTS
24.500.000 PTS- 147.247 EUROS
ZONA NUMANCIA
PISO GRANDE, MUY SOLEADO, 3 HABITA-
CIONES, COCINA BIEN AMUEBLADA, VEN-
TANAS PVC, CALEFACCION, IMPECABLE.
28.800.000 PTS- 173.091 EUROS
Z. JESUS MONASTERIO
ASCENSOR, 3 HABITACIONES, 95 METROS,
TECHOS ALTOS, GALERIA, BUENA COMPRA,
PISO EN LLANO.
29.500.000 PTS- 177.298 EUROS
AYUNTAMIENTO PROX.
PISO CON ASCENSOR, BUEN EDIFICIO, 3
HABITACIONES
32.000.000 PTS-192.323 EUROS
FLORANES
PISO ALTO CON ASCENSOR, BUEN EDIFICIO, 3
HABITACIONES AMPLIAS, SITUADO EN LLANO.

32.000.000 PTS- 192.323 EUROS
ESTRENAR
PRECIOSO APARTAMENTO GRANDE EN EL
CENTRO, MUY SOLEADO, COCINA EQUIPADA,
CALIDADES MUY BUENAS.
40.000.000 PTS- 240.404 EUROS
AUTOVIA
BUENA URBANIZACION CON PISCINA Y TENIS,
ALTO, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, PRINCIPAL
CON BAÑO, COCINA AMUEBLADA, BUEN
SALON, GARAJE Y TRASTERO.
42.500.000 PTS- 255.430 EUROS
CASTROS
112 METROS, GRAN SALON, 3 HABITACIONES
GRANDES,2 BAÑOS,COCINA AMPLIA,GARAJE
Y TRASTERO, MUY BUEN EDIFICIO,VISTAS
15.500.000 PTS- 93.156 EUROS
BOO PIELAGOS
JUNTO A PLAYAS Y CAMPO DE GOLF, EN
URBANIZACION CON PISCINA, APARTAMENTO
AMUEBLADO DE 1 HBT. CON COCINA EQUIPA-
DA
16.600.000 PTS-99.768 EUROS
ASTILLERO
EN EDIFICIO DE HORMIGON, COMPLETA-

MENTE REFORMADO, PARA ENTRAR A VIVIR,
ESTUPENDO PISO DE 2 HABITACIONES, COCI-
NA EQUIPADA
32.500.000 PTS- 195.328 EUROS
LIENCRES
PRECIOSA PLANTA BAJA, IMPECABLE, EN
MAGNIFICA URBANIZACION, EDIFICIO CON
ASCENSOR, 2 HABITACIONES, GARAJE Y TRAS-
TERO
32.900.000 PTS- 197.732 EUROS
Z. RENEDO
POR EL PRECIO DE UN PISO, MAGNIFICO
CHALET EN CONSTRUCCION DE 150 METROS,
3 HABITACIONES, 3 BAÑOS,AMPLIO GARAJE Y
JARDIN, LAS MEJORES CALIDADES
38.900.000 PTS- 233.793 EUROS
P.ARCE
ESTUPENDO CHALET, MUY SOLEADO, GRAN

COCINA, 3 AMPLIAS HABITACIONES, 2 BAÑOS,
GARAJE PARA 2 COCHES Y JARDIN
39.200.000 PTS- 235.596 EUROS
OPORTUNIDAD!!!!! SOTO MARINA
MAGNIFICO DUPLEX, CON GRAN TERRAZA DE
35 METROS, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
IMPECABLE, PRECIOSA COCINA EQUIPADA,
GARAJE
39.932.264 PTS- 240.000 EUROS
MORTERA
EN ZONA RESIDENCIAL ,ESPLENDIDO CHALET,
DE 233 METROS, 4 HABITACIONES, 4 BAÑOS,
GRAN GARAJE Y BODEGA, JARDIN, PRIMERAS
CALIDADES
41.000.000 PTS- 246.414 EUROS
ORUÑA
LA MEJOR OPORTUNIDAD!!!!!CHALET INDE-
PENDIENTE, EN PARCELA DE 350 METROS

APROX.,3 HABITACIONES,2 BAÑOS,PRECIOSA
URBANIZACION.

PARCELAS A PARTIR DE 95.000
EUROS, PARCELAS PARA LA CON-
STRUCCION DE CHALETS INDIVID-
UALES, A DIEZ MINUTOS DE SAN-
TANDER

ALQUILERES SANTANDER
650€ - PUERTOCHICO CON GARAJE : EDIFI-
CIO NUEVO, PRECIOSO APARTAMENTO
ENTERO EXT. AMPLIA HABITACION CON BAL-
CON,AMUEBLADO.
600€- VALDENOJA: APARTAMENTO DE 2
HABITACIONES, 1 CON BAÑO COMPLETO,
COCINA EQUIPADA Y TERRAZA, URBANIZA-
CION CON PISCINA
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.

650€- Z. VALDECILLA : PISO GRANDE DE 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS, GRAN SALON,ALTO,
VISTAS BUENAS, OPCION DE GARAJE.
675€- SARDINERO/Z. PIQUIO : GARAJE Y
TRASTERO, BUENA URBANIZ. CON VISTAS, 2
HABITACIONES, BUEN SALON,TERRAZA.
700€- ERNEST.LLUC :PISO ALTO DE 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, VACIO, PPAL. EN SUITE,
COCINA EQUIPADA, SUR, EMPOTRADOS,
GARAJE Y TRAST.
700€- SARDINERO/MUTUA : 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, CALEF.AMUEBLADO, GARJE
,TRASTERO.
700€- CENTRO/Z. BURGOS : PISO DE 6
HABITACIONES, IDEAL PARA COMPARTIR.
1200€- VALDENOJA : EL MEJOR DUPLEX,
IMPECABLE, VACIO, 4 HABITACIONES, PPAL.
CON BAÑO Y VESTIDOR, SALON 40 M2, GARA-
JE PARA 2 COCHE

clasificados
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dor, cocina completa, 2 baños,
garaje. Trastero. Sin muebles.
700 eur/mes. Telf 942278188
ó 630037206

CENTRICO Se alquila piso.
Exterior. Soleado.
Equipado.Temporada hasta ju-
nio, profesores o similar. Apar-
camiento. Económico. Tel.
942236341

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

GERARDO DIEGO piso
130m. 3 hab, amueblado, 2
plazas garaje, trastero de 30m.
650 eur/mes + gastos. Aval
bancario. Telf 660031680

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

LIENCRES 2 hab, salon, co-
cina, baño. Ascensor. Amue-
blado. Nomina Tel. 676341881

LIENCRES alquilo aparta-
mento , 2 hab, salon, cocina y
1 baño, amueblado para

fijo.Soleado, calefaccion, as-
censor. Telf 645650750

Mª CRISTINAnº6, Alquilo pi-
so amueblado de 2 hab. Im-
prescindible aval bancario.
500 eur/mes. Telf 629919725

MAGALLANESapartamen-
to edificio nuevo. Amueblado.
Ascensor. 530 eur/mes. Telf
660031680

MALIAÑOalquilo piso fren-
te a Eroski. A estrenar. 3 hab,
2 baños (uno en hab, princi-
pal) salon 30m. Exterior, sur.
Grandes ventanales. Colum-
pios, piscina. 580 eur/mes Telf
652112232

MIGUEL DE UNAMUNO
zona Los CAstros. Estudio ce-
cano universidad, Para fines
de semana, vacaciones vera-
no o fijo.  Acceso internet. La-
vadora, microondas y nevera,
sin cocina. No Fumadores. Telf
636996926

MOGROalquilo para fijo ba-
jo con jardin. 2 hab, salon, co-
cina, baño, plaza de garaje y
trastero. 400 eur/mes Telf
606722866

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

PLAZA ESPERANZA zona.
Piso de 2 hab, salon, cocina
y baño. Exterior. Terraza. Re-
formado. Ascensor. Telf
942216765 ó 696908665

PLAZA RGUEZ. GUERRA
nº3 piso de 3 hab, salita, coci-
na y baño.Facil aparcamien-
to. Calefaccion, cocina equi-
pada. Ventanas PVC. Tel.
676395435

PUERTOCHICO, c/ Casimiro
Sainz, 3 hab, salon, cocina, ba-
ño. Amueblado. Ascensor. 700
eur/mes. Telf 660031680

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

eur/mes comunidad incluida.
Telf 650878778 ó 942314587

RUIZ de Alda,  Alquilo  de 3
hab., salón, cocina, 2 baños.
2 ascensores. Sin escaleras.
Piso para estrenar .
650eur/mes comunidad inclui-
da. Tel. 625223367

RUIZ DE ALDAse alquila pi-
so amueblado, para fijo. Telf
676559556

SAN FERNANDO alquiler
pisos de 1 y 2 habitaciones,
gran salon. 600 y 700 eur/
mes. Ascensor. Amueblados.
Para fijo Telf 630045061

SANTANDER. Se alquila pi-
so. Amueblado. 450 eu/mes
comunidad incluida. Para fijo.
Interesados llamen al tel.
656575832 ó 942233543

SARDINERO precioso ati-
co en alquiler. Espectaculares
vistas. Zona privada jardines.
Cocina Salon, comedor, 2 hab.
Garaje. Imprescindible aval
bancario. Precio 825 eur/mes
Telf 676824617

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

eur/mes + 60 gastos. Telf
605306701 ó 942231480

TORRELAVEGAAlquilo  bo-
nito piso, pequeño. Amuebla-
do. Soleado. Llamar  al Tel.
942032849

VIA CORNELIA2 hab, salon,
salita, baño. Amueblado 500
eur/mes. Nomina. Tel.
676341881

MALIAÑO, LOCAL250m en
primera linea autovia Santan-
der-Bilbao, Vallereal. Con en-
tradas anterior y posterior.
Buen escaparate, muchas po-
sibilidades. Precio 300.000 eu-
ros Telf 685121320

SANTA LUCIA,  vendo local
comercial de 16m . se vende
con anexo almacen de 14m
aprox. Con aseo. Negocio de
prensa duranate 23 años. Sin
gastos de comunidad.Telf.
646596916

SANTANDER Vendo o Al-
quilo oficina entreplanta de
15 m. Con aseo.Centrica. Ex-

terior, soleada. Para cualquier
actividad. Facil aparcamiento,
sin OLA. Vistas al mar. Tel.
942071382 ó 690908616

C/ SAN JOSESantander al-
quilo local de 113 m más ca-
brete. Instalado. Telf
606553297

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

JUAN DE HERRERAcentro
Santander se alquila local co-
mercial. Telf 942228733 ó
646383607

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

TRASTEROde 6 a 10m. UR-
GE alquilar en Santander ciu-
dad Tel. 652841505

GENERAL DAVILA zona
Mercedarias. Garajes a partir
de 30.000 euros Tel.
676341881

TETUAN se vende plaza de
garaje. Precio 48000 eur. Telf
629613530 ó 942221009

ALQUILO habitacion doble
por temporadas. Buen precio
Telf 63688170

PRECISAMOS CHICAS
PARA TRABAJO
DESDE CASA, ATEN-
DIENDO LLAMADAS,
AMISTAD. TELF
902222803
SE NECESITA mujer para
limpieza de bar, en horario de
tarde. Santander capital.Lla-
mar a partir de las 5 tarde al
Telf 627923446

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

AUXILIARDE Clínica espa-
ñola, se ofrece para trabajar
cuidado de personas
mayores,en hospitales o en
su propia casa. Tambien labo-
res del hogar. Llamar medio-
día o noche. Buenos informes.
Tel.942375240

BUSCO trabajo  para limpie-
za de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Exter-
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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 dis-
capacidad. Imprescindible residencia en la zona ori-
ental.Valorable conocimientos en accesibilidad y
experiencia en el tejido asociativo en especial con el
colectivo de personas con discapacidad.
DIRECTOR DE PREVENCIÓN (Ref.:G-148S)
Imprescindible formación en Ingeniería Superior,
Master en PRL en las tres especialidades y experien-
cia mínima de cinco años en departamento de
Prevención propio.Valorable experiencia en sector
industria/ servicios y en centros de trabajo deslocal-
izados.
GRADUADO SOCIAL (Ref.:G-150S)
Nóminas, contratos, seguros sociales y
Sistema Red en asesoría situada en Sarón.
Valorable experiencia en contabilidad y facturación. El
horario de trabajo será de 10 a 14h y de 16:30 a 20h.

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
telemarketing. Imprescindible experiencia en puesto
similar.Contrato de media jornada en horario de 9 a
13h de lunes a viernes. Salario bruto 8000 / año.
RESPONSABLE DE TURNO (Ref.:G-142S)
Imprescindible formación en Ingeniería Técnica y
experiencia mínima de dos años en puesto similar así
como residencia en la zona oriental.Carné de con-
ducir 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 pro-
pio. Imprescindible experiencia en puesto comercial.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-135S)
Imprescindible formación técnica universitaria,
dominio de inglés y cinco años de experiencia en el

puesto.Carné y vehículo propio.
ADJUNTO DIRECCIÓN FINANCIERA (Ref.:G-
136M)
Para la gestión de la financiación de nuevo proyecto
en importante grupo de empresas. Imprescindible
formación universitaria así como experiencia en audi-
toría.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 ampli-
able.Valorable experiencia en empresa de produc-
ción así como conocimiento de la cultura del país.
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial situ-
ado en Santander. Imprescindible conocimientos de
mecánica,ofimática nivel usuario, carné y vehículo
propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado en Italia. Imprescindible experiencia en puesto
similar y dominio de italiano.Movilidad geográfica.
DEPENDIENTE (Ref.:G-077S)
Para tienda de deportes situada en Torrelavega.
Imprescindible experiencia en el puesto.El trabajo se
desarrollará a jornada completa de lunes a viernes y

sábados mañana.
ENCARGADO DE TALLER (Ref.: G-095V)
Planificación,gestión productiva,organización y cali-
dad del trabajo en industria del metal. Imprescindible
experiencia en el sector, carné y vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable for-
mación en electricidad y experiencia en puesto simi-
lar.
FRESADOR (Ref.:G-122V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra en fre-
sadora convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
TORNERO (Ref.:G-123V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra en
torno convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
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%.
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na o interna, libre los fines de
semana. Tambien por horas.
Ayudante de cocina. Telf
654716666

CHICA MOLDAVA busca
trabajo como ayudante de pe-
luqueria a media jornada. Telf
637118033

CHICA MOLDAVA busca
trabajo en labores del hogar,
limpieza, cuidado de niños,
etc... Seria y responsable. Telf
622174581 ó 687051235

CHICA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Depen-
diente, limpiadora, repartir pu-
blicidad y buzoneo. Amplia

experiencia como dependien-
ta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para traba-
jar como interna. Telf
610455806

CONDUCTOR CAMION
con experiencia en transpor-
te por Europa, se ofrece pa-
ra trabajar. Papeles en regla,
carnets ofociales. Serio y res-
ponsable. Telf 622072841 ó
687051235

CUIDADO de niños o perso-
nas mayores. Servicio domes-
tico. Limpieza. Con experien-
cia y documentos en regla.
Interna o externa. Teñf
630006170 ó 639033658

SE OFRECE señora españo-
la para cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con informes
.De lunes a viernes o fines de
semana.  Tel. 942058357 ó
676369890

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

SE OFRECE señora españo-
la. Con informes para trabajar
en labores del hogar, cuidado
de personas mayores o lim-
pieza en oficinas, portales, etc.
Lunes a viernes, en horario de

mañana. Telf. 942347304 ó
605642650

SEÑORAespañola con infor-
mes.  Se ofrece para cuida-
do de enfermos en hospitales.
Noches  50 eur/noche. Tel.
618158045

SEÑORA española de 45
años, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Mañanas, tar-
des o por  horas. Llamar tar-
des. Telf 942226161

COMEDOR DE ROBLEme-
sa con patas talladas, para 6
comensales extensible para
12. Sillas a juego. En perfec-
to estado. Mando fotos. Oca-
sion  400 eur. Telf 667394384

TELEVISIONSamsung de 28
pulgadas. 2 años de antigüe-
dad. Color plata. Precio 160
euros. Telf 680794416

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

CLASES a domicilio perso-
nalizadas. Matematicas y fi-
sica, ESO y bachillerato. Inge-
niero y profesor. Experiencia
de mas de 6 años. Santander
ciudad. Telf 609509807

CLASES de Ingles, a
domicilio.Profesor con expe-
riencia y 2 años de residencia
en el extranjero. Niveles ESO
y bachillerato.Conversacion y
clases adultos. Lunes a vier-
nes tarde. Telf 666663743

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

CLASES particulares. Len-
gua, literatura, latín, griego, fi-
losofía, inglés, música. Bachi-
llerato. Oposiciones. No
grupos. 20 años de
experiencia.Muy buenos re-
sultados. Tel. 651846928

FRANCESse ofrece profeso-
ra, amplia experiencia. Todos
los niveles. Clases a domici-
lio. Telf 696734275

INGLES Profesor nativo im-
parte clases. Conversación.
Traducción, “ English Editing”.
Experiencia. Tel. 942039671
ó 609377160

MATEMATICAS física, quí-
mica e ingles. Clases imparti-
das por licenciados en cien-

cias físicas. Experiencia y re-
sultados. Todos los niveles.
Tel. 676887186

PRIMARIA ESO, Recupera-
cion de asignaturas, dificulta-
des de aprendizaje, lectura,
escritura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de tex-
to. Céntrico, Económico. Im-
partido por psicologa-logope-
da. 942364022

COCKER SPANIEL cacho-
rros. Excelentes padres. Hem-
bras 180 eur. Machos 200 eur.
Telf 679817168

GATITOS de 3 meses, bien
cuidados y desparasitados.
Vendo a 20 euros. Telf
942579284 ó 669153995

GATITOS PERSAS se
venden.Varios colores, varias
camadas. Informes en el tel.
646075133

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho muy pequeño con
Pedigree, ofrezco para mon-
tas. Hijo de campeones. Telf
610294961

YORKSHIRE Terrier
enano,tamaño muy pequeño.
Pelo muy largo, acero dorado.
Con pedigree LOE, ofrezco pa-
ra montas. Telf 610785911

EQUIPOde Clinica Dental en
venta. Buen estado. Interesa-
dos llamar a los telfs.
942270234 ó 652316780

NISSAN PRIMERA gaso-
lina, 9 años, perfecto estado.
Precio 3000 eur. Telf
627587657

OPEL VIVARO2500 cdti, 146
cv. Azul metalizado. 30000 km,

Año 2007. Mandos Cd en vo-
lante. Antiniebla delanteros.
Aislada termicamente. Telf
626565932

CADENAS NIEVEgrandes,
para autobus o camion. Telf.
942230813

En Mai-Sol, Te invita-
mos a conocer nues-
tras actividades, pre-
s e n t a c i o n e s
individuales y cursos
de comunicación.
Aprovecha y disfruta
en buena compañía.
Llama 902101493 –
671578217-664330335-
664339336 y Apúntate y
cena gratis Rodeado
de Nuevos Amigos

Quieres un cambio en
tu rumbo? Ven y com-
pártelo con nosotros.
Actividades, encuen-
tros viajes, salidas fin
de semana, excursio-
nes, cursos, terapias y
presentaciones indivi-
duales. Llama
902101493 – 671578217-
664330335-664339336

SEÑORITA BARBARA da
masajes a domicilio y hotel.
24 h. Tambien sabados y do-

mingos desde 10:30h. Forma-
lidad y discreción. Telf
639484711

SI NO TIENES PAREJA
VEN! Encuentros para
solteros/as, separa-
dos/as, viudos/as, di-
vorciados/as… o rode-
arte de nuevos
AMIGOS. 902101493 –
671578217-664330335-
664339336

SRTA. AMANDA da masa-
jes de relajacion. a domici-
lio, hotel y en su propio local.
Tambien sabados y domingos.
Formalidad y seriedad. 24h.
Pedir cita en telf 618415627

DESEO conocer mujer bue-
nos sentimientos, buen carac-
ter, fisico agradable, entre 25
a 40 años aprox. Soy un hom-
bre de aspecto agradable, al-
to y buen caracter. Llamar o
dejar mensaje 636694143

VIUDO 52 años busca mu-
jer  entre 40 y 60 años, sin-

cera, para formar pareja esta-
ble.  Interesadas llamar al Telf.
615988440

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

11-3
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

11-2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-3
OTROS

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1
VARIOS 

OFERTAS

6-1
CAMPO Y ANIMALES 

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA.

OFERTAS

3-9
CASA Y HOGAR 

VARIOS

3-7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTAS

3-5
MOBILIARIO.

OFERTAS

clasificados
21GENTE EN SANTANDER - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es



Sábado

televisión
FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co
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do

Lunes 00.00 ANTENA 3

La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reír-
se de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Generación D. F.

re
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Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Estados Alterados
Maitena

re
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do Lunes a viernes 19.00 ANTENA 3

Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

El diario

Lunes 22.30 TELECINCO

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aven-
turas de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equi-
pos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

C. S. I.

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

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

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

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

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

re
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do Viernes 22.30 CUATRO

Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navaje-
ros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sor-
tea a la ley saltando de casa en casa.

Callejeros
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Martes 22.00 horas. LA 1

"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpreta-
da por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada produc-
ción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

Herederos
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Vir-
gen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como pe-
rros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi no-
che de bodas. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal. 22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién 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. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.  

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estu-
cine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determi-
nar’. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dig-
nidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licen-
cia 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Ficha 2. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.00 Generacion DF. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiroma-
mi”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Progra-
mación a determinar. 00.00 El rastro 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníba-
les. 02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Ma-
tinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la nie-
bla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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 . 00.30 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.

El destino está presente a lo largo de Vive (1ª
temporada), el primer capítulo de la noche.
Nosotros podemos decidir qué ropa usar, qué
comer, qué estudiar, dónde trabajar e incluso a
quién amar. Sin embargo, hay decisiones que
están completamente fuera de nuestras manos.
Decisiones de la que desconocemos cuándo fue-
ron tomadas y por quién. El hombre puede elegir
en muchos aspectos de su vida pero lo que a
veces olvidamos, es que no tenemos ni voz ni
voto en las cuestiones más trascendentales de
nuestra existencia.

13 miedos
Viernes 00.05 CUATRO

En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a muje-
res para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta com-
prar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

Matrioshki

PEKÍN EXPRESS

Domingo 21.30 h. CUATRO Comienza la
duodécima etapa de Pekín Express.
Ya sólo quedan tres parejas para
llegar al final y conseguir el premio
de hasta 100.000 euros.

AÍDA MINUTO Y RESULTADO

Domingo 17.00 LA SEXTA La mejor
manera de estar informado sobre
la jornada futbolística de la Liga
BBVA. Todos los encuentros,
comentarios y resultados.
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Domingo 22.30 h. TELECINCO Continúa
la reposición de capítulos de la
que, hasta ahora, es la última tem-
porada de esta exitosa serie de
humor.

Jueves 01.00 CUATRO

Sábado DomingoViernes

Localia

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

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

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

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

Popular TV
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Cristina Mazas
Parlamentaria del PP cántabro

Los presupuestos para
2009 son antisociales y
contemplan un gasto
desmesurado de las
empresas públicas que
no paran de crecer...”

Jorge Tomillo
Vicerrector de la Universidad
de Cantabria
Las mujeres pesan un 
60 % en las matrículas
universitarias pero sólo el
12 %  llega a puestos de
responsabilidad frente al
80% de los hombres....”

Dolores Gorostiaga
Vicepresidenta de Cantabria

La Fundación Comillas es
una iniciativa de largo
recorrido, un proyecto de
Estado, que será referente
internacional en la difusión
de la lengua española...”

La exposición ‘De profesión: Ciudadanos’ lleva exhibiéndose desde 2000 por toda Espa-
ña. Ahora, recala en el Palacio de los Deportes de Santander donde puede visitarse hasta
el viernes, día 28 de diciembre. La muestra, financiada por el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, es iniciativa de varias ong’s del Sur de Europa, como la Asamblea de Coope-
ración por la Paz, y pretende hacer reflexionar al visitante sobre los Derechos Humanos y el
mundo en que vivimos así como promover la participación ciudadana en la sociedad. Los
visitantes podrán, a través de frases tradicionales, ejemplos concretos, fotografías o citas de
personajes históricos reflexionar y debatir sobre la sociedad actual.

La muestra ’De profesión:
Ciudadanos’,estos días
en el Palacio de Deportes

*OBJETIVO: REFLEXIONAR SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL MUNDO EN QUE VIVIMOS PARA PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA SOCIEDAD

MATILDE SANTOS LEAL Responsable

del Método Santos.Desde la Clínica Bahía de Santander trata

cada día con pacientes,los cuales,su mayor deseo es dejar de fumar.

Esta hipnoterapeuta,licenciada en psicología clínica,asegura que

con una sesión de dos horas no volverás a coger un cigarro en tu

vida.A través de su método exclusivo,Matilde combina la hipnosis

con otros métodos psicológicos llevando al paciente a un estado de

relajación donde tratar,desde su subconsciente,conductas que de

otra forma serían más lentas y complicadas.Esta ex fumadora con-

fiesa que realmente hay una actitud general para dejar el tabaco,así

que acudan a la hipnosis y olviéndense del tabaco para siempre.


