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POR EL BARRIO DE CUETO
Esta semana, Gente les traslada al barrio de Cueto. Dos pági-
nas llenas de información curiosa sobre la zona.    Págs. 6 y 7

ESTE DOMINGO, A LAS 17.00 HORAS
El Racing visita Almería con la intención de continuar
en la parte cómoda de la tabla.                      Pág. 14

ENTREVISTA AL POETA RODOLFO SIERRA
“Deberían volver los poetas románticos. Aho-
ra hay una gran pérdida de valores”. Pág. 16

ENTREVISTA Pág. 5

Asegura que el proyecto Santander Centro Abierto da-
rá vida y un impulso especial al comercio del cen-
tro.Apuesta por la participación de los comercian-
tes en el diseño de las políticas dirigidas a este sec-

tor y cuenta que “afortunadamente se está perdiendo
el concepto elitista del comercio que muchos comer-
ciantes tenían”.Tiene muchas esperanzas en una bue-
na campaña de navidad.

“El comercio sufre la crisis más 
intensamente que otros sectores”
RAMÓN SAIZ BUSTILLO-CONCEJAL DE COMERCIO Y MERCADOS DE SANTANDER

El Ayuntamiento pide colaboración al Gobierno
para continuar las obras de Castilla-Hermida
La concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz,ha denunciado la nega-
tiva del consejero de ese área a acome-
ter, en colaboración con el Ayunta-

miento,la ampliación de las obras de
urbanización y renovación del sanea-
miento en Castilla-Hermida en el
margen sur de Marqués de la Hermi-

da,en el tramo entre Carlos Haya y An-
tonio López;y las calles Nicolás Salme-
rón,Madrid,Carlos III,Plaza del Progre-
so y calle Rodríguez. Pág. 3

Personalidades de la talla de Rodrigo
Rato,Josu Jon Imaz,o Carlos Solchaga,
han participado en el foro económi-
co ‘¿Cómo afrontar la crisis económi-
ca?’organizado por CEOE Cantabria
con el objetivo de dar respuestas al

empresariado cántabro.Numerosos
expertos en economía,han apostado
por la inversión pública,por los países
emergentes,por la necesidad de que
la banca continúe dando créditos,
como soluciones a la crisis. Pág.13

Éxito de las jornadas ‘¿Cómo
afrontar la crisis económica?’
organizadas por CEOE Cepyme

FORO ECONÓMICO DE LA CEOE SOBRE LA CRISIS ECONÓMICASANEAMIENTO CASTILLA HERMIDA CRÍTICAS DEL CONSISTORIO A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Intervención de Miguel Mirones, presidente de CEOE Cantabria.
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SANTANDER

Aumentan las denuncias de los
consumidores cántabros. Pa-

rece que ahora,las líneas 905de los
programas de televisión se están lle-
nando los bolsillos y los consumidores
de nuestra región se están viendo afec-
tados también por este fraude. No
dude en consultar a las asociaciones
de consumidores si considera que su
factura es demasiado abultada.

CONFIDENCIAL
l pasado miércoles conmemorábamos el 60 aniver-
sario de la Declaración de los Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el 10 de diciembre de 1948,una carta que varias dé-
cadas después continúa obviándose en muchos lugares del
mundo,también en España y por supuesto,también en Can-
tabria.En nuestra ciudad,como en la mayoría,continúa ha-
biendo gente discriminada por razón de sexo,raza o religión,
un hecho que anticipaba esta declaración de derechos hu-
manos hace varias décadas y que parece que muchos no se
han tomado la molestia siquiera de leer.Cierto es también
que son muchos los que encuentran dificultades para expre-
sar libremente sus pensamientos,personas coaccionadas

que han visto cómo les han robado la voz.Muchas mujeres
en Cantabria son a día de hoy sometidas a tratos degradan-
tes por parte de sus primitivas parejas,personas que sin du-
da se han tomado la justicia por su mano y actuán al margen
de una declaración de derechos que debiera aprenderse des-
de edades tempranas,en casa,en las escuelas...

¿Qué pensarán los miles de parados que hacen cola en
las oficinas de empleo de todo el país cuando les recuerdan
el derecho a un trabajo satisfactorio y a la protección del des-
empleo?.¿Y aquell@s que ven como sus empresas se saltan
el principio ‘Igual salario por trabajo igual’?...Y es que la ma-
yoría de las mujeres reciben un salario bastante inferior al
que recibe un hombre por el mismo trabajo.En fin,no cre-
an que el hecho de vivir en un país desarrollado garantiza el
cumplimiento de los 30 artículos de la Declaración de los
Derechos Humanos.También en España,queda mucho por
hacer...,también en Cantabria,queda tarea para rato...

E

60 años de los
Derechos Humanos
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Mendicouague en Navidad
El Parque de Mendicouague ha sido adorna-

do como otras partes de la ciudad de San-

tander en estas fechas.En esta ocasión,los

propios vecinos han decorado los árboles

de manera luctuosa  en un intento más de

reivindicar este espacio público amenazado

por la construcción de un aparcamiento

subterráneo. Con ello manifiestan que

siguen defendiendo el parque y que no

comprenden por qué Mendicouague no

merece el mismo cuidado y respeto que el

resto de las zonas verdes y parques de San-

tander.Quieren también denunciar el esta-

do de abandono de este  parque por parte

del Ayuntamiento después de las catas y

prospecciones llevadas a cabo en septiem-

bre.Desde esa fecha  no ha sido segado,ni se

han reparado los destrozos causados por la

maquinaria,tanto en el césped como en los

paseos y bordillos rotos.Es también lamen-

table el estado de algunos árboles  y parte

del mobiliario urbano. Los vecinos no

entienden la distancia entre las declaracio-

nes de intenciones y de compromiso con el

medio ambiente,la sostenibilidad y otras

palabras políticamente correctas manifesta-

das por nuestros gobernantes locales y sus

actuaciones concretas.Invitamos al equipo

de gobierno,a los ciudadanos y a los medios

de comunicación a que visiten el Parque de

Mendicouague para comprender mejor los

deseos de los vecinos de mantener y mejo-

rar este espacio público de la ciudad de San-

tander.

Colectivo Vecinos del Parque Mendicouague

Asociación de Vecinos de

Numancia y La Alameda
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Entre líneas

“Zapatero siempre contesta
a Revilla con un ‘vuelva

usted mañana’...”
IGNACIO DIEGO

PRESIDENTE DEL PP CÁNTABRO

Nadie quiere perderse la retirada
de la estatua de Franco,hecho

que parece demorarse.Mientras,hay
quien aprovecha para mirar con
nostalgia al dictador,quien cuenta las
últimas horas de la estatua en su blog
http://santanderconstitucio-
nal.blogspot.com/, quien hace
guardia junto al caballo, quien no
puede esperar más...

Como cada navidad,existen varias opciones para quien desee donar juguetes.Así,Cruz Roja Can-
tabria ha puesto en marcha su campaña de recogida de juguetes.Pueden dejar sus juguetes en la
sede de la entidad,calle Los Acebos,1,en El Alisal.También,la ludoteca La Gota de Leche va a rea-
lizar este año una campaña de recogida de juguetes.Pueden dejarlos en la calle Cisneros,40.

GENTE SOLIDARIA

Juguetes para todos en Navidad

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.

Cada año son más los comprado-
res que apuestan por internet

para comprar sus décimos de lote-
ría de Navidad. El perfil de este
comprador es el de un hombre de
35 a 44 años y residente en grandes
ciudades. Esta semana, ya hemos
visto las primeras colas en algunas de
las más famosas administraciones de
lotería de Santander,y es  que la lote-
ra o el lotero de turno siguen siendo
el mejor amuleto para muchos.

FÉ DE ERRATAS 

En el pasado número 198,en la página 7,
aparece un titular que no se corresponde
con la información que le sigue.La noti-
cia,sobre la petición de información en

relación al traslado del mercadillo de
Navidad a los Jardines de Pereda por parte

del PSOE,debía titularse:El PSOE pide
informacón al equipo de Gobierno sobre

el traslado del mercadillo navideño.
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Gente
El Grupo Municipal Regionalista
cree que el fondo de inversión local
que el Gobierno estatal tiene previs-
to destinar a los ayuntamientos espa-
ñoles,en Santander debe destinarse,
“principalmente”,a actuaciones de
“mejora de los barrios”de la ciudad,
que,a su vez,supongan una “revitali-
zación del empleo”.Así,para el porta-

voz del Grupo,Francisco Sierra,este
fondo constituye “una oportunidad”
para completar las actuaciones que
se prevean en los presupuestos
municipales para el año próximo,y
han de denotar una “apuesta sincera”
por “los ciudadanos de Santander”.
Entre las zonas en las que se ha de
actuar “de forma prioritaria”,Sierra
citó ambas laderas de General Dávila.

El Grupo Regionalista pide que el
fondo de inversión local se destina a la
mejora de los barrios de Santander

FONDOS DE INVERSIÓN LOCAL EL PRC TAMBIÉN APUESTA POR LOS BARRIOS

El portavoz del PRC, Francisco Sierra, cree que 
de ese modo se estará apostando también por 
la “revitalización del empleo en la ciudad”

Blanca Ruiz
La concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz,ha denunciado la ne-
gativa del consejero de ese área a
acometer, en colaboración con el
Ayuntamiento,la ampliación de las
obras de urbanización y renovación
del saneamiento en Castilla-Hermi-
da en el margen sur de Marqués de
la Hermida,en el tramo entre Carlos
Haya y Antonio López;y las calles Ni-
colás Salmerón, Madrid, Carlos III,
Plaza del Progreso y calle Rodríguez,
a lo que se había comprometido
hace más de un año según el consis-
torio. Ruiz censuró la desidia y la
falta de interés por parte del conse-
jero de Medio Ambiente hacia los ve-
cinos de la zona,quienes se han reu-
nido esta semana con los concejales
de Medio Ambiente y Barrios y Par-
ticipación Ciudadana para trasladar-
les su petición de que estas obras se
acometan cuanto antes.

Carmen Ruiz y Santiago Recio
mantuvieron una reunión con repre-

sentantes de las asociaciones de veci-
nos Antonio López y Miralpuerto,a
quienes anunciaron que el Ayunta-
miento prevé añadir a este proyecto
la calle Antonio López completa.La
responsable municipal de Medio Am-
biente recordó que el equipo de go-
bierno municipal ha reclamado ya en
innumerables ocasiones al consejero
que cumpla con el acuerdo que ya se

había alcanzado de prorrogar el con-
venio que mantienen ambas admi-
nistraciones para acometer obras de
saneamiento en varios puntos del
municipio.

El proyecto,que afecta a una su-
perficie de 12.000 metros cuadrados
tiene un presupuesto de 1,8 millones
de euros y un plazo de ejecución de
8 meses.

La edil de Medio Ambiente,Carmen Ruiz,ha criticado la negativa del consejero Francisco Martín a
continuar colaborando con el consistorio en la ampliación de las obras de renovación de esta zona

Dos de las calles afectadas por las obras de renovación y saneamiento.

URBANIZACIÓN CASTILLA HERMIDA LOS VECINOS QUIEREN QUE LAS OBRAS FINALICEN CUANTO ANTES

El Ayuntamiento denuncia que el Gobierno no 
siga colaborando en las obras de Castilla-Hermida

EL LECTOR OPINA

“Me parece muy bien. Los años
anteriores se ha puesto algo antes
que este año y eso me parece exa-
gerado teniendo en cuenta que
hay que ahorrar.Creo que el Puen-
te de la Inmaculada ha sido una
buena elección”.

·Salomé
·52 AÑOS

·A. INMOBILIARIA

¿Qué opina de la
iluminación navideña
de Santander? ¿Se ha

puesto pronto?

“Con el poco dinero y los proble-
mas económicos que hay,consi-
dero que debieran haberse retra-
sado un poco más.Las luces real-
mente son muy bonitas,pero yo
creo que no hubiese pasado nada
por haber esperado unos días más
para encenderlas”.

·Nacho
·63 AÑOS

·PINTOR

“Me parece bien que las hayan
encendido ya. Lo que también
me parece es que el rendimiento
de las luces no es el más adecua-
do.Hay un montón de bombillas
que no se encienden.Creo que la
fecha de encendido está bien”.

·Isabel
·25 AÑOS

·PARADA

“No me parece mal.Creo además
que son bombillas que ahorran
energía.Si no se lo gastan en esto
se lo gastarán en otras cosas y las
luces están muy bien para los
niños y sobre todo para los
comerciantes.Da ambiente”.

·María
·30 AÑOS

·EDUCADORA

Gente
El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,ha asegurado que el Go-
bierno brindará “todo el apoyo que le-
galmente sea posible” a los vecinos
afectados por la explosión y posterior
incendio acaecido el pasado mes de
octubre en los edificios 41,43 y 45 de
la calle Tetuán de Santander,que causó
daños en 24 viviendas y cinco locales
comerciales.Acompañado por los con-
sejeros de Presidencia y Justicia,Vicen-
te Mediavilla,y Obras Públicas,Ordena-
ción del Territorio, Vivienda y
Urbanismo,José María Mazón,Revilla
se ha reunido con varios de los vecinos
afectados,a los que ha transmitido la so-
lidaridad del Ejecutivo.Asimismo,ha
asegurado que el Gobierno adoptará
todas las medidas a su alcance para fa-
cilitar que los vecinos reciban ayudas
que financien tanto los gastos de alqui-
ler que están afrontando como la reha-
bilitación de los edificios.Mediavilla ha
detallado que el apoyo del Ejecutivo
cántabro se va a concretar en facilitar
que los afectados reciban ayudas al al-
quiler para sufragar sus gastos.

Revilla asegura que el
Gobierno dará todo el
apoyo ‘legalmente
posible’ a los vecinos

AFECTADOS DE TETUÁN

Cruz Roja Española en Cantabria se unió también el pasado jueves, 11 de diciembre,
a la celebración del Día de la Banderita.Así, en distintos puntos de la capital cánta-
bra, se instalaron 14 mesas para recoger donativos destinados a los colectivos más
vulnerables. En 2007, se recaudaron 17.948 euros.

CRUZ ROJA CANTABRIA

Cruz Roja Cantabria ha instalado 14 mesas para
recoger donativos en el Día de la Banderita
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 10ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 6ºC
LAREDO ...................................................... 10C .............. 5ºC
POTES .......................................................... 8ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 4ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 5ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 5ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 6ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 5ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC
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RÉGIMEN INTERIOR
3. APROBACIÓN del Plan de Empleo que regula el
proceso de funcionarización personal laboral.
INSPECCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD
4. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición inter-
puesto por funcionario contra imposición de una
sanción por falta leve.
CONTRATACIÓN
5. ADJUDICACIÓN definitiva del contrato para la eje-
cución del proyecto de obras de renovación urbana
en el Cabildo de Arriba, a la U.T.E. Copsesa, S.A., -
Excavaciones Saíz, S.A.
6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscri-
to con D. Antonio Álvarez Veci - Colectivo Cuatro
Gatos, para la realización de tres proyectos dirigidos
a menores, adolescentes y familias, para la preven-
ción de conductas de riesgo social.
PATRIMONIO
7. CESIÓN gratuita de uso de local sito en calle José
Gutiérrez Solana nº 7 C - Local 5, a favor de la
Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano.  

8. APROBACIÓN de la subrogación en los derechos
y obligaciones del contrato de arrendamiento de la
vivienda sita en la Avenida del Deporte nº 3, Bloque 13
- 2º B, a favor de particular.
9. APROBACIÓN de la encomienda de gestión a
favor de la Sociedad de Vivienda y Suelo de
Santander, S. A., para que seleccione al comprador
de la vivienda sita en la calle Luis Quintanilla Isasi nº 12
F - 2º B, y sus anejos.
INFRAESTRUCTURAS,URBANISMO,VIVIENDA
10. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle de la
Unidad de Actuación delimitada en el Área de Reparto
nº 5 “Las Calabazas”.
11. APROBACIÓN definitiva de una ayuda de
6.864,88 euros a favor de la Comunidad de
Propietarios de la calle Bonifaz nº 1, por la realización
de obras en la fachada del inmueble.
12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda de
55.009,53 euros a favor de la Comunidad de
Propietarios de la calle del Medio nº 12, por la realiza-
ción de obras en la fachada del inmueble.

13. APROBACIÓN definitiva de una ayuda de 6.750
euros a favor de la Comunidad de Propietarios de la
calle San Celedonio nº 31, por la instalación de un
ascensor.
EMPLEO
14. ESTIMACIÓN de recurso de reposición inter-
puesto por particular contra la revocación de la sub-
vención concedida para la creación de empresas, exi-
giendo el reintegro de la misma.
PROTECCIÓN CIUDADANA
15. ADHESIÓN al Protocolo de colaboración y coor-
dinación entre los Cuerpos de Seguridad del Estado
y los Cuerpos de la Policía Local, para la protección
de las víctimas de la violencia doméstica y de género.
MEDIO AMBIENTE
16. APROBACIÓN del proyecto técnico de recogida
neumática de residuos en el área de las calles Alta -
Isaac Peral y conexión con la red de la calle Castilla.
IGUALDAD
17. RESOLUCIÓN de Becas de guardería, por un
importe total de 11.752,87 euros.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Martes, 9 de diciembre 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/ Alta, 62

• C/ Jesús de Monasterio, 3

• C/ Cisneros, 87

Información Guardias

• C/ Hernán Cortés, 2

• Paseo G. Dávila, 328

• C/ Alta, 46 A

• Paseo General Dávila, 34

Del 12 al 18 de 
diciembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 12 de diciembre Martes 16 de diciembre

Sábado 13 de diciembre Miércoles 17 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Jueves 18 de diciembre

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

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

Miércoles, 3 95647
Jueves, 4 85810
Viernes, 5 19245 (S-033)

Domingo, 7 96768 (S-013)

Lunes, 8 78725
Martes, 9 80355
Miércoles, 10 91087

Viernes, 28 11005 (S-057)

Sábado 29 83899
Lunes, 1 55559
Martes, 2 32331

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

En estas imágenes se aprecia el cambio que ha sufrido esta importante vía de comunicación de la capital cántabra, una
zona residencial y de pequeños establecimientos que alberga importantes instituciones como el Colegio La Salle, situa-
do frente al edificio de la fotografía. Pablo Hojas Llama. Avenida de Camilo Alonso Vega, 22 de julio de
1967. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Camilo Alonso Vega: una vía residencial y comercial 
y un importante eje de comunicación en la ciudad
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07:44

08:39

09:41

10:33

11:24

------

00:29

01:21

02:14

1,03

0,87

0,81

------

1,16

1,32

1,52

1,07

1,03

1,06

0,87

1

1,21

1,46

21:58

22:47

23:37

12:16

13:08

14:01

14:56

4,84

5

5,07

5,04

4,92

4,72

4,48

4,82

4,87

4,83

4,7

4,5

4,28

4,07

15:59

16:50

17:41

18:33

19:26

20:21

21:19

BAJAMARESPLEAMARES

Ha anunciado Fidel González
Cuevas, como presidente de

la Asociación de Constructores y
Promotores de Cantabria,que na-
da menos que medio centenar de
empresas del sector están en cri-
sis y que un 30% desaparecerán
en los próximos años, con lo que
ello supone de lamentable au-
mento del paro y recesión en una
actividad que al parecer (yo en-
tiendo más bien poco de econo-
mía) resulta prioritaria para nues-
tros bolsillos.Hay ámbitos econó-
micos que encuentran justo y
necesario espacio para sus pro-
testas, pero no olvidemos que la
crisis la estamos soportando to-
dos, en la medida que a cada uno
le corresponde: por nuestras
obras nos conocerán.

El descenso del empleo, del
consumo y de la liquidez están
por desgracia a la orden del día y
algunos agoreros se atreven a vis-
lumbrar una luz al final de un tú-
nel que no tiene pinta de poder
atravesarse al menos hasta den-
tro de muchos meses, incluso al-
gunos años. En una región como
ésta, el hecho de que los cons-
tructores estén en quiebra re-

sulta una noticia muy notable
porque al final esta Cantabria In-
finita se enraíza en el ladrillo y en
el sector servicios.Esto tiene y ha
tenido sus cosas buenas, sin du-
da,pero llevamos décadas arrum-
bando la industria, la ganadería y
la agricultura, no es por nada, ha-
biendo sido una región con des-
tacada tradición agropecuaria y
manufacturera. Los constructo-
res piden más suelo para levantar
sus arquitecturas, que incluso
ahora parece que pueden ser de
protección oficial.

Me parece muy bien. Cada
uno que pida lo que crea, den-
tro de los márgenes legales, cla-
ro. Porque uno echa la vista atrás
y observa estupefacto la impu-
nidad que en los últimos años
han tenido los ayuntamientos pa-
ra conceder licencias allá don-
de les ha dado la gana, incum-
pliendo en algunos casos la ley.
Pero otros te dicen que el ladri-
llo es lo que da dinero y hace ro-
dar el inevitable capitalismo.

Y entonces uno piensa que en
algún lugar de este devenir hu-
mano nos hemos equivocado de-
finitivamente.

Constructores en quiebra

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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B.R.
El portavoz del equipo de Gobierno,
Eduardo Arasti, ha dado cuenta de los
asuntos acordados en la Junta  de Gobier-
no Local de esta semana,entre los que ha
destacado la aprobación de la adjudica-
ción de las obras de renovación urbana en
el Cabildo de Arriba a la U.T.E.Copsesa-Ex-

cavaciones Saíz.Las obras tienen un plazo
de ejecución de seis meses y medio y un
presupuesto de 2.270.000 euros.El valla-
do y la toma de datos para el inicio de las
obras se realizará en las próximas sema-
nas.El proyecto incluye la renovación del
pavimento,-creando un barrio semipea-
tonal-,renovación de los servicios,-inclu-

yendo la red de abastecimiento-,soterra-
miento de las líneas de alta tensión,y reno-
vación del mobiliario.La Junta aprobó
además el proyecto de recogida neumáti-
ca en la calle Alta y la adhesión al Protoco-
lo de coordinación entre las Fuerzas Arma-
das y la Policía Local para la protección de
las víctimas de la violencia de género.

JUNTA DE GOBIERNO LOCALVISTO BUENO DE LA CORPORACIÓN A VARIOS PROYECTOS

La Junta aprueba la adjudicación de las
obras de renovación del Cabildo de Arriba
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Asegura que se metió en políti-
ca por el vínculo de amistad
que le une a Iñigo de la Serna

e Ignacio Diego.Llegó al Ayuntamien-
to tras las últimas elecciones munici-
pales para llevar la concejalía de
Comercio y Mercados.Actualmente
está ilusionado con el proyecto ‘San-
tander Centro Abierto’, cuya sociedad
acaba de formarse,y no entiende a los
comerciantes que afirman que el con-
sistorio no les tiene en cuenta.Ramón
Saiz Bustillo confía en que las ventas
del comercio santanderino durante
esta navidad sean similares a las del
pasado año.
¿Cuál puede decirse que es el pro-
yecto más importante de la con-
cejalía?
Esta concejalía tiene dos partes funda-
mentales:los grandes proyectos y las
actuaciones del día a día.Los tres gran-
des proyectos de la concejalía son San-
tander Centro  Abierto,algo que ya
está resuelto tras la firma de esta sema-
na; la remodelación del Mercado de
México para transformarlo en un cen-
tro comercial y la rehabilitación del
Mercado de la Esperanza.El proyecto
del Mercado de la Esperanza ya está
en el Ministerio para su evaluación y
ejecución.
Se ha hablado mucho de Santan-
der Centro Abierto, pero ¿qué
medidas concretas desarrolla-
rán?
Aún no se ha constituido el consejo
de administración de esta sociedad,
un consejo que incluirá a miembros
de la consejería de Hacienda,del Ayun-
tamiento,de la Cámara de Comercio y
de las Asociaciones de Comerciantes.
El consejo decidirá las medidas con-
cretas.Nosotros,la idea que tenemos
es que los mismos comerciantes deci-
dan los proyectos prioritarios.Funda-
mentalmente girarán entorno a la for-
mación,la modernización,la adapta-
ción a las nuevas tecnologías,reformas
para que sean comercios accesibles,
señalética del centro...
¿Cómo es la relación de la conce-
jalía con las asociaciones de co-
merciantes?
Muy buena.Estoy continuamente en
contacto con ellos.Lo que no pueden
hacer los comerciantes es afirmar que
el Ayuntamiento no cuenta con ellos.
Eso no es cierto.En el proyecto más
importante que se va a abordar en la
ciudad relacionado con el comercio,y

sin ningún precedente,se va a formar
un consejo con representación de los
comercios y sus asociaciones. Otra
cosa es que ciertos comerciantes,
cada vez menos afortunadamente,tie-
nen un concepto elitista de lo que tie-
ne que ser el comercio y la profesión.
Eso tiene que cambiar.Normalmente,
quienes se quejan suelen usar las aso-
ciaciones para beneficiarse ellos mis-
mos,por ejemplo para conseguir un
puesto preferente en la feria de
stocks...y sin embargo,nunca les veo
en los cursos de formación.

¿Cómo califica la situación actual
del comercio de Santander?
El comercio es reflejo de lo que está
pasando en todo el país.También está
sufriendo la crisis económica y si me
apura con más intensidad aún que el
resto de los sectores de la economía.
¿Hasta qué punto deben preocu-
parse en este contexto económi-
co?
Deben preocuparse,en este tiempo
principalmente,de aprovechar todas
las iniciativas que pongamos en mar-
cha.

¿Cómo prevé que vayan a ser las
navidades?
No cabe duda que estamos en un
momento complicado.Las perspecti-
vas no son las mejores.Espero que las
ventas sean más o menos parecidas a
las del año pasado.
El alcalde ya ha anunciado que
quiere fomentar el comercio
como una fórmula de reactivar la
economía. Además de Santander
Centro Abierto, ¿qué otros pro-
yectos van a desarrollar? 
Hemos planificado distintas actuacio-

nes que se desarrollarán durante todo
el año y en ellas están implicados los
propios comerciantes: la feria de
stocks,los premios del comercio de
Santander,el portal comerciosantan-
der.com, el plan de formación del
comercio,la política de dinamización
y mejora de los mercados municipa-
les,la realización de la semana tecno-
lógica del comercio de Santander,la
colaboración del consistorio en la
Semana de la Moda,los mercadillos
ambulantes,las jornadas de comercio,
y por supuesto,la Oficina de Apoyo al
Comercio que asesora y canaliza suge-
rencias y sirve de conexión entre los
comerciantes y el Ayuntamiento.
Parece que ya está en marcha el
Mercadillo de Navidad.
Se tomó la decisión de trasladarles y está
claro que cuando se toma una decisión
se toma con reflexión y sobre todo sin
soberbia.La decisión la tomé yo perso-
nalmente y asumí toda la responsabili-
dad.El mercado está yendo fenomenal.
Este fin de semana no se podía ni pasar.
Entiendo la resistencia al cambio pero
realmente están en una zona en la que
cabe mucha más gente,más protegidos.
Este es mucho mejor mercadillo.Algu-
no de los que estaban en contra,me han
dicho ahora que están contentos.
¿Qué supondrá para Santander la
instalación de la sede de la Confe-
deración Española de Cascos His-
tóricos en la ciudad?
Es importante por los proyectos que
generará para la ciudad.También gene-
rará congresos, riqueza en general,
proximidad,facilidad de diálogo,etc.
¿Cuál es el punto fuerte y el débil
del comercio de Santander?
Creo que el punto fuerte sería crear y
concebir el centro como si fuera un
centro comercial.El punto débil es
precisamente que es un comercio en
muchos casos familiar,que arrastraba
un poco el lastre de generaciones.Pero
como ya he dicho,se va perdiendo ese
concepto elitista del comercio.De todas
formas, creo sinceramente que el
comercio de Santander está sano.Lógi-
camente están pasando los apuros eco-
nómicos de la crisis.Veo que el comer-
cio de Santander está cambiando y le
auguro un buen futuro.
¿Por dónde pasa el futuro del
comercio de Santander?
El comerciante debe ser un buen
empresario,adaptarse a los cambio,a
la modernidad, a las nuevas normas.

Ramón Santander,1952. Es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Marqués de

Valdecilla.Llegó al consistorio en la actual legislatura como una apuesta del alcalde.

Concejal de Comercio y Mercados de Santander

S. Bustillo
Texto: Blanca Ruiz Fernández

El proyecto de
rehabilitación

del Mercado de la
Esperanza ya está
en el Ministerio...”

Lo que no
pueden decir los

comerciantes es que 
el Ayuntamiento no les
tiene en cuenta...”

Espero que 
las ventas de

Navidad sean más o
menos como las del
año pasado..”

Saiz Bustillo en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente’.

Se muestra ilusionado con el proyecto ‘Santander Centro Abierto’ y afirma que afortunadamente
se está perdiendo el concepto elitista que muchos comerciantes han tenido hasta el momento

“El comercio está sufriendo la crisis
con más intensidad aún que el resto

de sectores de la economía”



DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡Sí!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

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

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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Gente
El consejero de Economía y Hacienda,
Ángel Agudo,y el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,han firmado esta sema-
na el convenio por el que se acuerda la
creación de la empresa ‘Santander Cen-
tro Abierto S.A.’,que se constituirá la pró-
xima semana,y cuyo único objetivo,
según han destacado Agudo y De la Ser-
na,es “mejorar y promocionar el comer-
cio del centro de la capital”.Ambos han

coincidido en señalar que,aunque se tra-
ta de una “estructura sólida”,con un com-
promiso de financiación pública hasta
2011 y objetivos a medio y largo plazo,
su creación es especialmente importan-
te en el actual contexto de crisis econó-
mica,con una caída importante del con-
sumo en la región.

La empresa pública,según han ase-
gurado el consejero y el alcalde,tiene
una naturaleza fundamentalmente in-

versora,es decir,los recursos humanos
y materiales destinados a la gestión de
la sociedad se reducirán al máximo (un
gerente y un administrativo),y la mayor
parte de la financiación se destinará a
las actuaciones sobre el sector.En con-
creto, dispondrá de 2,5 millones de
euros de recursos económicos hasta
2011,de los que el Gobierno regional
aporta 2 millones y el resto (500.000
euros) el Ayuntamiento de Santander.

El Gobierno y el Ayuntamiento acuerdan
la creación de ‘Santander Centro Abierto’

Un momento de la firma del convenio entre el alcalde y el consejero de Economía.

La empresa pública agrupará también a la Cámara de Comercio y a los comerciantes

‘ S A N T A N D E R  C E N T R O  A B I E R T O ’

Gente
La Autoridad Portuaria de Santan-
der ha autorizado el uso del mue-
lle Albareda o del Ferry como
aparcamiento con el objetivo de
ayudar a la descongestión del tráfi-
co durante las fiestas y favorecer,
en la medida de lo posible, al
comercio de la ciudad. De este
modo,vecinos y visitantes podrán
estacionar su vehículo en este
emplazamiento situado en pleno
centro, entre los días 22 de

diciembre de 2008 y 8 de enero
de 2009, en horario de 10.00 a
21.00 horas.La entrada y salida de
los vehículos al muelle se realizará
por la puerta de acceso que se
encuentra situada en la rotonda
existente delante de la Plaza de
Alfonso XIII.Con esta medida, la
Autoridad Portuaria,en su empe-
ño por acercar los espacios por-
tuarios a los ciudadanos,pretende
contribuir a la mejora del tráfico
en el centro de la ciudad.

La Autoridad Portuaria autoriza 
la utilización del Muelle Albareda
como aparcamiento en Navidad

APARCAMIENTO PODRÁN APARCAR EN EL MUELLE DE  ALBAREDA

El puerto pretende descongestionar el tráfico en el
centro. Estará abierto del 22 de diciembre al 8 de enero

Christian Manrique es el presidente de la Autoridad Portuaria.
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Gente
El primer Consejo de Jóvenes del
Ayuntamiento de Santander quedará
constituido este viernes,día 12 de di-
ciembre,según anunció el concejal de
Juventud ,Samuel Ruiz,quien señaló
que se trata de un compromiso de
este Equipo de Gobierno por dar par-
ticipación en los asuntos municipales
a los jóvenes de la ciudad. Desde el
inicio de la legislatura,dijo Ruiz,hemos

venido trabajando en este consejo.Lo
primero que hicimos,añadió el conce-
jal, fue elaborar y aprobar un Regla-
mento para el funcionamiento del
mismo,que previamente fue debatido
y consensuado con todas las asocia-
ciones juveniles de Santander intere-
sadas en formar parte del mismo y los
grupos políticos municipales.Entre las
funciones del Consejo,informó Ruiz,
destacan las de promover la participa-

ción juvenil en el desarrollo de la
ciudad,acercar las políticas municipa-
les a la realidad juvenil, realizar pro-
puestas para jóvenes,recoger y canali-
zar las iniciativas y sugerencias de
interés para la juventud y servir de pla-
taforma para el debate sobre temas re-
lacionados con los jóvenes.El Conse-
jo estará formado por representantes
de cada una de las asociaciones juve-
niles de la ciudad.

Por primera vez, la juventud santanderina podrá participar directamente en el diseño
de las políticas municipales de juventud. El alcalde presidirá el acto de constitución.

Las retenciones en fines de semana y puentes se concentran en la conexión entre la A-67 y la A-8.

C O N S E J O  M U N I C I P A L  D E  L A  J U V E N T U D  D E  S A N T A N D E R

El viernes, día 12, se constituye el
Consejo de Jóvenes de Santander

NOTICIAS BREVES

MEDIO AMBIENTE-COMERCIO ESTA NAVIDAD, BOLSAS MÁS SOSTENIBLES 

Estas navidades,los clientes de los comercios santanderinos podrán
cambiar las habituales bolsas por otras elaboradas con material biodegra-
dable y diseñadas por el santanderino Ángel Schlesser,un proyecto con el
que Santander se une a la iniciativa nacional de reducir el consumo de
plástico para 2012.

Ángel Schlesser ha diseñado una bolsa de material
biodegradable en la campaña ‘Cambia tu mundo’

MEDIO AMBIENTE-AGUA CIUDADANOS QUE APUESTAN POR LA E-FACTURA

Cerca de mil vecinos de Santander ya reciben la e-factura y contribu-
yen con el Servicio de Aguas de Aqualia por una ciudad más sostenible,
según informó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento,Car-
men Ruiz,quien animó al resto de santanderinos a apostar por esta fór-
mula más respetuosa con nuestro entorno.La concejala señaló que un
total de 965 vecinos de la ciudad han solicitado la factura electrónica
desde su puesta en marcha el pasado mes de mayo.Este nuevo servicio,
totalmente gratuito,seguro y respetuoso con el medioambiente,permi-
te la recepción de la factura del agua directamente en el e-mail del clien-
te.Recordó al respecto que,para la fabricación de 1.000 kilos de papel
blanco son necesarios 100.000 litros de agua.

Un millar de vecinos de Santander reciben ya la
factura del agua a través de correo electrónico
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B.R.
La Vicepresidenta del Gobierno,Dolores
Gorostiaga,ha participado  esta semana
en la Facultad de Derecho,en la IV Lectu-
ra de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos,organizada por el
Aula de Cooperación Internacional de la
Universidad de Cantabria (UC).Gorostia-
ga ha sido la encargada de dar comien-
zo,con la lectura del Preámbulo de la
Declaración, al acto organizado con
motivo del 60 aniversario de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos.

Esta iniciativa persigue crear un escena-
rio de análisis sobre la violación y vulne-
ración de los Derechos Humanos que
se produce cada día en diversos lugares
del mundo.Diversos representantes de
instituciones,de organizaciones socia-
les y de la comunidad universitaria de
Cantabria han querido hacer su aporta-
ción a este objetivo mediante su partici-
pación en la lectura pública.

El Aula de Cooperación Internacio-
nal de la UC también ha organizado otras
iniciativas de concienciación.Así, en la

Facultad de Ciencias Económicas ,ha
habido un taller sobre los Derechos de la
Infancia, mientras que  la Asamblea de
Cooperación por la Paz realizará un ciclo
gratuito de cine sobre los derechos
humanos durante los días 16,17 y 18 de
diciembre,en el Salón de Actos de la
EscuelaTécnica Superior de Naútica.Por
otro lado,del 18 de diciembre al 24 de
enero, la Sala de Exposiciones de la
EscuelaTécnica Superior de Náutica aco-
gerá la exposición fotográfica ‘Injusticia e
impunidad en Latinoamérica’.

Lectura Pública de la Declaración de los
Derechos Humanos,en la Universidad

Un momento de la lectura pública realizada por la vicepresidenta del Gobierno regional.

Gorostiaga participó en el acto celebrado por el Aula de Cooperación de la UC

6 0  A N I V E R S A R I O  D E R E C H O S  H U M A N O S

Gente
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga,y la Secretaria de
Estado de Educación,Eva Almunia,
han firmado esta semana en Torrela-
vega un convenio de colaboración
por el cual la Consejería de Educa-
ción y el Ministerio de Educación
aportan 3 millones de euros para la
creación de cerca de 700 nuevas pla-
zas para niños y niños de 2 años,tan-
to este año como el que viene. El
convenio para financiar plazas públi-

cas del primer ciclo de Educación
Infantil,se refiere a la construcción
de aulas y escuelas infantiles que
entren en funcionamiento antes de
diciembre de 2009.Por esta razón,la
aportación del Ministerio de Educa-
ción se dirige tanto a cofinanciar las
26 nuevas aulas para niños y niñas
de dos años que entran en funcio-
namiento este curso en 15 cole-
gios,como para otras 12 unidades
que la Consejería planifica en estos
momentos.

El Estado y el Gobierno regional
cofinanciarán con 3 millones de euros
nuevas plazas de Educación Infantil

EDUCACIÓN  CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL MINISTERIO

El acuerdo supondrá la puesta en marcha de 38 aulas
para niños de 0 a 3 años antes de diciembre de 2009

Santander

municipio, Ángel Calderó, se reunió
con la Consejería de Medio
Ambiente para evitar este despo-
blamiento en la zona sur de
Cantabria y fomentar la iniciativa
“Quédate a vivir”.

Valdeolea es un municipio situado
en la comarca de Campoo-Los
Valles. Sus límites son: al norte con
Hermandad de Campoo de Suso y
Campoo de Enmedio, al oeste con
Valdeprado del Río y al este y sur
con Brañosera (Palencia). El río
Camesa y sus numerosos afluentes
recorren sus bellos paisajes que
enmarcan pueblos con casas de
piedra e iglesias románicas. Su capi-
tal, Mataporquera, es sede de un
importante nudo ferroviario en el
que coinciden las líneas de Renfe y
FEVE. Desde la Antigüedad estas
tierras han sido lugar de paso y
asentamiento de grupos humanos,
que han dejado llamativos restos
que suponen un sobresaliente
patrimonio arqueológico y artístico.
Desde hace un tiempo, está sufrien-
do un despoblamiento en creci-
miento al que, desde las adminis-
traciones, se le está intentando
poner freno. Es por ello, por lo que
la pasada semana el Alcade del

Un bien románico que no 
puede desaparecer

V a l d e o l e a

�EL CABEZUDO�
Mide 4,85 metros y conforma el
más alto de los menhires de
Valdeolea. Es uno de los muchos
ejemplos del patrimonio arqueo-
lógico y artístico de la región.

VALDEOLEA
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Gente
La Dirección General de Tráfico
pone en marcha una nueva
campaña de concienciación
sobre los efectos del consumo
de alcohol sobre la conduc-
ción, con el lema “No dejes que
quien ha bebido conduzca” y
entre los días 8 y 21 de diciem-
bre los agentes de la Agrupa-

ción de Tráfico de la Guardia
Civil intensificarán los contro-
les para prevenir este factor de
riesgo que provoca casi el 30%
de las víctimas mortales por ac-
cidentes de tráfico. Desde que
entró en vigor el 2 de diciem-
bre de 2007 la Reforma del
Código Penal, se han dictado
más de 40.000 sentencias con-

denatorias en España, de ellas
725 en Cantabria.

Una comida de empresa, las
cañas después del trabajo, el
aperitivo del domingo... hay
muchos momentos en los que
el consumo de alcohol está in-
corporado a las relaciones so-
ciales.Y esos momentos se mul-
tiplican cuando llega Navidad.

Durante 2008, se han realizado en las carreteras cántabras un
total de 163.501 pruebas, de las que 1.819 han resultado positivas

DGT 725 CONDENAS EN CANTABRIA POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Tráfico pone en marcha la campaña ‘No
dejes que quien ha bebido conduzca’



B.R.
El ex ministro de Economía,Carlos Sol-
chaga, ha explicado que el escenario
más probable en el próximo tiempo es
“una etapa de recesión económica,
entre seis u ocho meses,y a finales del
próximo año comenzar a ver la luz al
final del túnel”,dijo durante la conferen-
cia que pronunció ante el empresaria-
do cántabro en la clausura del foro
‘¿Cómo superar la crisis económica?’
organizado por CEOE Cantabria y cele-
brado durante los pasados 9 y 10 de
diciembre en el Paraninfo de la  Magda-
lena..“En todo este tiempo,debemos
permanecer vigilantes para que ante las
oportunidades que surjan en un esce-
nario globalizado estemos en primera
posición”, ha afirmado. Solchaga ha
defendido además que, a pesar de

encontrarnos ante una crisis global,en
la que no hay soluciones individuales,es
el momento de desarrollar por parte de
los poderes públicos políticas moneta-

rias,fiscales y de reestructuración de los
mercados,y apostó además,por la inver-
sión pública.El experto ve necesario
implantar herramientas para mantener

el flujo de crédito y mejorar la liquidez
de las empresas,como es el caso del fon-
do de avales de hasta 100.000 millones
de euros puesto en marcha por el
Gobierno español y la compra de parte
de las carteras de los bancos.

En materia fiscal,el ex ministro de
Economía se ha mostrado contrario a
reducir los impuestos,ya que,a su jui-
cio,“la mayor liquidez que consiguen
los ciudadanos no asegura que ese dine-
ro fluya otra vez en el mercado”.Ade-

más,ha apostado por el mantenimiento
del gasto social y el aumento de la inver-
sión pública,“aunque entremos en défi-
cit,porque el nivel de endeudamiento
actual es pequeño”.

Solchaga cree preciso reformar el
mercado de trabajo con el objeto de cre-
ar un sistema con un solo segmento más
integrado y estable,en contra del actual
con dos segmentos formados con traba-
jadores sobreprotegidos y otro con con-
tratos inestables y temporales.

Solchaga apuesta por el gasto público
en la clausura del foro empresarial

Solchaga, junto a las autoridades, a su llegada a La Magdalena.

El ex ministro de Hacienda recalcó la necesidad de que la banca siga dando créditos

RODRIGO RATO, B. SANTANDER

I N T E R E S A N T E S  I N T E R V E N C I O N E S  D E  E X P E R T O S  E N  E C O N O M Í A

El actual asesor del Banco Santan-
der,ex director del Fondo Moneta-
rio Internacional y ex ministro de
Economía aseguró que existe ries-
go de recesión y de proteccionis-
mo por parte de las administracio-
nes.Rato,encargado de inaugurar
el foro económico,expresó que en
el actual contexto económico,los
países emergentes serán los que
jueguen el papel más importante.
Rato reclamó a los gobiernos una
estrategia clara de salida de la crisis.
Este experto en economía afirmó
que el verdadero problema de
España es su déficit exterior.

Rato apuesta por una
discusión global que
tenga en cuenta a los
países emergentes

JOSU JON IMAZ, PETRONOR

El presidente de Petronor y ex
presidente del PNV, Josu Jon
Imaz,apostó en el foro por el aho-
rro y la regulación del sistema por
parte de las administraciones con
el objetivo dijo de propiciar un
descenso de la demanda energéti-
ca y para lograr una mayor eficien-
cia. Imaz, afirmó que la tensión
entre la oferta y la demanda ener-
gética “sólo puede abordarse a tra-
vés de la eficienciaya que no hay
fórmulas mágicas”.

Josu Jon apostó además por las
energías alternativas así como por
debatir sobre la energía nuclear.

El presidente de
Petronor apuesta por el
ahorro y la regulación
del sistema energético

F O R O  E C O N Ó M I C O  D E  L A  C E O E - ¿ C Ó M O  H A C E R  F R E N T E  A  L A  C R I S I S ?

Un momento de la clausura del foro, el pasado miéroles 10 de diciembre.

MIGUEL MIRONES, CEOE

“El desarrollo de este foro de-
muestra que en CEOE-CEPYME
cabe el debate y todo aquel que
busque posiciones comunes en
defensa de los intereses empresa-
riales y generales de la sociedad
cántabra”,según Miguel Mirones.
El presidente de CEOE Cantabria
destacó que “CEOE-CEPYME Can-
tabria ha organizado este foro
empresarial con la intención de
dar de una forma serena y tranqui-
la una respuesta al futuro más
inmediato que nos espera al mun-
do empresarial en la coyuntura de
crisis económica”.

“En CEOE cabe todo el
que busque soluciones
en defensa de los
intereses empresariales”

cantabria
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Blanca Ruiz
El Racing de Santander buscará
este fin de semana posicionarse en
la parte cómoda de la tabla.Los cán-
tabros visitan el estadio de los
Juegos del Mediterráneo, lugar en
el que se enfrentarán al Almería,el
próximo domingo, día 14 de di-
ciembre a partir de las 17.00 horas.

López Muñiz podrá volver a
contar con César Navas, tras cum-
plir su partido de sanción.Lo que
parece que también está claro es
que Munitis,a pesar de abandonar
el último entrenamiento por una
contractura,estará presente en Al-
mería dado que el médico del club
ha asegurado que el delantero no
corre peligro. El que será baja
segura ante el Unión Deportiva
Almerá será Oscar Serrano que acu-
muló su quinta amarilla en el en-
cuentro disputado la semana pa-

sada frente al Athletic. Por otra
parte,Christian Fernández,que ha
sido sometido a numerosas prue-
bas durante esta semana tras haber
sufrido un cuadro de palpitaciones
y sensación de ahogo,ha asegurado

que sólo fue un susto.
Los cántabros preparan ya los fi-

chajes de invierno.Suena con fuerza
el nombre de Toni Moral,centrocam-
pista del Alavés que podría venir para
reforzar las bandas.

El equipo cántabro apuesta por el centrocampista del Alavés, Toni Moral, para 
el mercado de invierno. Con este fichaje, el club espera reforzar las bandas.

Imagen del último partido disputado entre Racing-Almería.

RACING EL EQUIPO CÁNTABRO JUEGA EL DOMINGO, DÍA 14, EN ALMERÍA (17.00 H.)

El Racing buscará la victoria en el
campo de los Juegos del Mediterráneo

Gente
El equipo nacional de vela ha empe-
zado ya la preparación para los próxi-
mos Juegos Olímpicos, sin apenas
descanso tras la cita olímpica de este
verano. Los regatistas de práctica-
mente todas las clases han celebrado
varias concentraciones en el Centro
Especializado de Alto Rendimiento
(CEAR) Príncipe Felipe de Santander.
La última ha sido de Match Race
Femenino,nueva clase que se estre-
nará en Londres 2012 y en la que la
Real Federación Española de Vela
(RFEV) está centrando ahora sus
esfuerzos. Hace unas semanas la
Federación Internacional de Vela

(ISAF) escogió el barco Elliott 6 m.,
practicamente desconocido en Espa-
ña,como nueva clase olímpica para
Londres 2012 en la modalidad de
Match Race Femenino,en sustitución
del Yngling.Las tripulaciones segui-
rán estando formadas por tres chicas,
como ocurría en este quillado que se
despidió del programa olímpico en
Pekín 2008. La RFEV está centrando
los esfuerzos de la primera fase de la
preparación para los próximos Jue-
gos Olímpicos en el Match Race
Femenino,dada su poca tradición en
España.Así,el CEAR de Santander aca-
ba de acoger una concentración de
cuatro días de esta clase.

El equipo nacional de vela se
prepara ya para Londres 2012

VELA EL EQUIPO NACIONAL SE ENTRENA EN LA BAHÍA DE SANTANDER

Santander seguirá siendo base de entrenamiento del equipo español.

Severiano Ballesteros abando-
nó el pasado martes el hospital de
Madrid donde estaba internado
como consecuencia de un tumor
en el cerebro,del que seguirá sien-
do tratado.El ex campeón de golf
cántabro anunció el pasado 12 de
octubre que sufría el tumor y des-
de entonces ha sido operado cua-
tro veces.“(Ballesteros) ha recibi-
do hoy el alta hospitalaria por par-
te del servicio de neurocirugía y
ha salido ya del hospital (...) Segui-
rá en tratamiento por parte de los
servicios de oncología médica y
radioterapia oncológica de forma
ambulatoria”,anunció el hospital
de La Paz en un comunicado.

Ballesteros, de 51 años, fue
intervenido por primera vez el 14
de octubre y una segunda vez dos
días más tarde, por un edema
cerebral.Se sometió a una tercera
operación el 24 de octubre y, a
comienzos de diciembre, a una
cuarta para colocarle una válvula
reguladora de la hidrocefalia
(aumento de líquido en el cere-
bro) y practicarle una craneoplas-
tia (cirugía plástica de reparación
del cráneo).

GOLF

Severiano Ballesteros
sale del hospital tras
semanas de tratamiento
y varias intervenciones

La temporada en  Alto Cam-
poo se ha iniciado antes de lo
previsto y con ella los distintos
servicios que la estación presta
a los aficionados al mundo de la
nieve.Así,ya está en marcha el
servicio de autobuses para subir
a la estación invernal los sába-
dos, domingos y festivos. Los
autobuses salen de los Campos
de Sport del Sardinero a las
07.30 horas y pasan por la Esta-
ción de Autobuses de Santander
alrededor de las 07.45 horas. La
siguiente parada se ha ubicado
en la zona del Pabellón Habana
Vieja de Torrelavega,donde los
esquiadores deberán estar a las
08.15 horas. La última parada
antes de la estación es en Reino-
sa (Estación de Servicio Parte),
por donde pasa a las 09.15
horas.Pueden hacer sus reser-
vas o pedir más información en
el teléfono 942 21 05 65.

ESQUÍ

EN BREVE

En marcha el servicio de
autobuses a Alto Campoo
para los fines de semana

deportes
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 70-90 cm.
Kms. esquiables: 15,65
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-175 cm.
Kms. esquiables: 111
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-130 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 3
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 15,61
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-140 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 20-45 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 5
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 34,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 42
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-150 cm.
Kms. esquiables: 82
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20



La Navidad tradicional no se ci-
ñe a un día solamente, sino que
comprende un período que
abarca varíos días, iniciando
normalmente desde el 24 de Di-
ciembre para finalizar el 6 de
Enero (incluyendo el Año Nue-
vo), incrementándose de esta
forma el valor festivo de la Na-
vidad. Dicho periodo está lleno
de elementos y símbolos carac-
terísicos que hacen de la Navi-
dad un periodo inimitable com
por ejemplo, la práctica de en-
viar tarjetas con mensajes de
Navidad a los amigos que sur-
gió de la mente de Sir Henry Co-
le en Inglaterra, en el año 1843. 

Pero sin duda, las costumbres
y tradiciones de los diferentes
países, hacen que la Navidad se
torne diferente en función a la
zona geográfica donde se en-

cuentre. En Bélgica preparan
una cena especial que consiste
en pavo relleno y un postre lla-
mado “la bûche de Noel”, a ba-
se de crema. El desayuno del día
de Navidad es también impor-
tante porque se sirve un dulce
característico llamado “cougno-
lle” que tiene forma de niño Je-
sús. En el caso de Brasil,  a  Papa
Noel lo llaman Papai Noel y en
la cena de Navidad comen pavo
o pollo con ensaladas, fruta
fresca y cerveza. La Nochebue-
na en Chile empieza a las 9  de
la noche, cenando pollo asado
con castañas, ensalada de papas
con mayonesa, arroz con pasas,
etc. y como postre se come pan
de Pascua. Para ellos la Navidad
acaba el 6 de enero y ese día se
llama la Pascua de los Negros en
honor a uno de los Reyes Ma-

gos. La principal peculiaridad
de la Navidad inglesa es colgar
muérdago encima de las puer-
tas para que las parejas que se
encuentran debajo de la puerta
se besen. El caso de Japón es cu-
rioso, ya que sólo un 1% de la
población confesa la religión
cristiana, pero los japoneses de-
coran sus casas con hojas peren-
nes y se intercambian regalos.
"Craciun" se llama a la Navidad
en Rumania. Allí, debido a la
falta de recursos, en las zonas
más pobres es costumbre rega-
lar a los niños dulces, frutas,
nueces.... y un regalo popular es
pan en forma de nudo, que sim-
boliza una abundante cosecha.
Sin duda son muchas las formas
de pasar las fiestas, pero todas
tienen un denomidor común:
pasarlas en familia.

NAVIDAD. COMIDA, REGALOS,TRADICONES QUE PUEDEN CAMBIAR SI SE MUEVEN POR EL MUNDO

DIFERENTES NAVIDADES 
PARA UNA MISMA CELEBRACIÓN

E L  P R O D U C T O

Las Nueces son de la familia de las
Juglandáceas y  son el fruto del No-
gal. Necesita de climas templados
suaves, porque no resiste las hela-
das. En Europa crece tanto a nivel
del mar, como en las montañas de
climas templados más húmedos,
pero nunca con heladas o tempe-
raturas muy bajas. Las Nueces
aportan gran cantidad de fibra, hi-
dratos de carbono, proteínas, pero
muchísimas calorías. No se deben
comer más de 3 ò 4 al día sino se

quiere engordar mucho. Las Nue-
ces contienen: vitaminas: A, B1, B6
y minerales como el potasio, fósfo-
ro, calcio, magnesio, zinc, cobre y
hierro. Están recomendadas para
la prevención enfermedades car-
diovasculares y degenerativas, re-
duce el colesterol, son anticancerí-
genas y ayudan durante l sindro-
me premestrual y a las pieles deshi-
dratadas. Las nueces aportan mu-
chísima energía y son aconsejables
para periodos de estrés.

NADA ACONSEJAB L E S
S I  S E  Q U I E R E
A D E L G A Z A R

N U E C E S

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

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

En este práctico libro la autora,vuelca toda su
experiencia como anfitriona y pone sobre el
papel las recetas que muy a menudo le piden
sus invitados.Como comenta Carme Rusca-
lleda en el prólogo,éste es un libro muy ame-
no,capaz de entusiasmar incluso a aquellos
que creen que cocinar es difícil o aburrido.
Encontraréis propuestas para todos los gus-
tos y soluciones para todas las ocasiones.

PÁSAME LA RECETA
Autor:Marta Carnicero• Editorial: Salsa Books

El consumo de vino se convierte en hábito
cultural en el mismo momento en que el
hombre encuentra en el jugo de la uva algo
más que un simple recurso para saciar su sed.
El autor analiza los elementos que caracteri-
zan la trascendencia histórica que el compo-
nente alcohólico del vino posee,y describe su
papel en diversas civilizaciones y épocas his-
tóricas.

HISTORIA DEL VINO
Autor:José Peñin • Editorial: Espasa

La comida y el amor están estrechamente
relacionados porque ambos proporcionan
una sensación de placer y bienestar. Si los
unimos el resultado es una explosión de
sensaciones y emociones. No hay nada
mejor que compartir con la persona ama-
da una deliciosa comida que contribuya a
la complicidad, la risa, la seducción y el
erotismo.

COCINA PARA ENAMORAR
Autor:Juana Barria• Editorial:Alba
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¿De donde le viene la afición
por escribir poesía?
Pues comencé hace 3 o 4 años.
Bueno, realmente no es así. Yo
empecé muy joven pero lo hacía
sin conocimientos poéticos y
muy de vez en cuando. Era un
entretenimiento, se las enseñaba
a mis amigos en el bachillerato.
Una vez incluso me publicaron
una, en un periódico de la época
(Debate), en la que comparaba
una rosa y un cardo.

Si he vuelto a escribir ha sido
porque me retiré y me puse a
revisar viejos papeles que tenía
guardados. Me encontraba con
una poesía que otra,y muchas las
he roto,de muchas ni me acorda-
ba, y algunas estaban muy bien,
creo yo, con cadencia y sonido,
¿Qué le gusta de la poesía?
Los libros de poemas no son
como las novelas.A mi me gusta
leer una poesía y meditar lo que
ésta me cuenta.Y volver a leerla.
Esto no suele pasar con los
libros. Además, a mi me gusta la
poesía romántica. No entiendo
como hay muchos poetas nuevos
que quieren romper con la tradi-
ción romántica. De hecho, creo
que hay un movimiento nuevo
que dice “qué no vuelvan las
golondrinas”, haciendo ver que
rechazan lo romántico.

Para mi deberían volver, ahora
hay una gran pérdida de valores,
cosas de mal gusto. Hay que
volver a lo tradicional, que es el
producto de muchos siglos. Ahí
está el verdadero avance: en

retomar la tradición y mejorarla
si es posible. No se puede recha-
zar lo anterior porque sí. Los
buenos escritores perduran, y
seguimos leyendo a los griegos.
¿Ha leído mucha poesía?
No creas que mucho, el escritor
pocas veces me ha captado. Con
muchos escritores me pasa que
comienzo a leer y mi cabeza

toma una idea de lo que leo y
bulle por otros derroteros. Me
gusta mucho Rubén Darío, Béc-
quer...
Sus poemas recurren mucho
a los conceptos vida y muer-
te, y a la religión.
Es que la religión es para mi lo
principal. Tengo la suerte de
tener fe. Algo que no abunda

ahora mismo. El mundo está
complicado. no hacemos más
que sembrar odio y rencor, cuan-
do en el mundo debe reinar el
amor. No tenemos además más
remedio que vivir juntos, porque
somos seres sociables.

Terminamos en luchas por-
que queremos mejorar algo y re-
sulta que siempre acaba todo pe-
or y pensamos luego en que lo
que había malo, teníamos que
haberlo mejorado amando, no
peleando.
¿Se auto-impone alguna regla
cuando escribe?
Escribo mucho sobre la fe, sobre
Dios. Y lo hago con un léxico
exento de florituras para que
cualquiera pueda entenderme
perfectamente. Para que toda la
gente pueda leer y comprender
una poesía, hace falta que la
escribas de forma sencilla y
acorde con la educación de la
mayoría. Nadie entra por una
puerta cerrada.

La poesía debe ser educadora,
no se debe leer de un tirón. Se
puede leer un poema y meditar-
lo, y mañana se lee otro. Son
ideas para meditarlas Es parecido
a la cerveza, la primera normal-
mente no te gusta, pero pruebas
otra vez y suele acabar encantan-
do.
Creo que usted escribió hace
tiempo el guión de una pelí-
cula.
Sí, La princesa Malinche. En los
años 50 conocí a una persona
que trabajaba en CIFESA
(Compañia Industrial de Film
Español),y me explicó que había
un concurso que consistía en
escribir el guión para una pelícu-
la sobre una mujer que había
conocido Hernán Cortés en la
conquista de México. Ésta era
Malinche, una esclava de la que
Cortés se enamoró y que ayudó
mucho en la conquista, debido a
su gran inteligencia, su dominio
de las lenguas mayenses, su
conocimiento de la psicología y
costumbres de los indios.
Presenté el guión y gané.

Sierra Mañueco
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Texto: Gonzalo AntónAbogado retirado. Ahora, escribe poesía.

“Deberían volver los poetas
románticos. Ahora hay una
gran pérdida de valores.”

Rodolfo

Sierra Mañueco en su residencia santanderina.

Natural de Santoña, Sierra estudió Magisterio y Derecho.
Habiendo ejercido un tiempo como Maestro Nacional,
pasó a ser Educador en el Hogar Cántabro y Director de la
Residencia Juvenil Capitán Palacios. Además, ha ejercido
como abogado durante medio siglo. Tiene 89 años.

Tema:
La Purificación:
Se encienden tres velas.

Inicio:
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo:Amén.

Oración:
Concédenos, Señor Padre Nuestro,
permanecer alertas a la venida de tu
Hijo,para que cuando llegue y llame a
la puerta, nos encuentre velando en
oración y cantando su alabanza.Padre
de bondad, Queremos pedirte un
corazón limpio y sencillo, como el
pesebre en que Tú naciste.Te lo pedi-
mos por Cristo Nuestro Señor:Amén.

Lectura Bíblica: 
Marcos 13, 33-37. Esta es Palabra del
Señor.

Reflexión:
Entre toda la familia tratamos de res-
ponder: ¿Cómo puedo permanecer
vigilante a la Venida del Señor? ¿En qué
aspecto puedo esforzarme para hacer
más feliz a Jesús? 

Propósito:
Ahora cada uno de los miembros de la
familia expresa sus propósitos para la
semana.

Final:
Todos los miembros de la familia uni-
dos rezan el Padre Nuestro.

Esta semana,
celebramos el
tercer domingo
de adviento

TIEMPO DE ADVIENTO



B.R.
El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla ha bautizado el Pabe-
llón 15 con el nombre del doctor
César Llamazares,como reconoci-
miento a su labor como especialis-
ta en nefrología y gerente del hos-
pital,cuya vida quedó truncada en
el trágico accidente aéreo que tuvo
lugar en el aeropuerto de Barajas
en diciembre de 1983. Con este
motivo,Valdecilla ha celebrado un
acto conmemorativo del 25º Ani-
versario del fallecimiento del doc-
tor Llamazares,que ha culminado

con el descubrimiento de una
placa con su nombre en el Pabe-
llón 15.

El acto ha contado con la pre-
sencia del consejero de Sanidad,
Luis María Truan;el director geren-
te de Valdecilla, José Luis Bilbao; la
supervisora del Servicio de Nefro-
logía,Rosa Alonso;el jefe del Servi-
cio de Nefrología,el doctor Manuel
Arias;el jefe del Servicio de Nefro-
logía del Hospital Central de Astu-
rias, el doctor Francisco Ortega, y
el especialista en nefrología,el doc-
tor Luis Hernando.En su interven-

ción, el consejero de Sanidad ha
señalado que el doctor Llamazares
sentó las bases de un nuevo mode-
lo sanitario humano, moderno e
innovador,que hoy es más realidad
que nunca.

Truan ha indicado que identifi-
car el Pabellón 15 con el doctor
Llamazares no sólo va a hacer posi-
ble mantener viva su memoria,
sino que va a permitir enseñar a las
futuras generaciones quién fue un
buen hombre y un buen profesio-
nal que contribuyó a hacer más
grande la historia de Valdecilla.

Valdecilla bautiza el pabellón 15 con 
el nombre del Doctor César Llamazares
Este nefrólogo fue gerente del hospital y falleció en un accidente aéreo

H O S P I T A L  V A L D E C I L L A

Gente
El Grupo Municipal Regiona-
lista ha solicitado que se inte-
gre en el Consejo Municipal
de la Salud diversos “colecti-
vos claves” que no están
representados, para que este
órgano pueda cumplir “con
eficacia” su función. Así, la
concejala regionalista Con-
cepción Solanas ejemplificó
en el personal de enfermería
las “ausencias inexplicables”
en este Consejo, por cuanto
estos profesionales desarro-
llan tareas no sólo asistencia-
les, sino educativas y preven-
tivas de “gran trascendencia
para conseguir resultados
adecuados en lo referente a
programas de salud pública”.
“Y es sólo un ejemplo”,
subrayó.

Solanas recalcó que los
regionalistas están “absoluta-
mente a favor” de la constitu-
ción del Consejo, al que cali-

ficó como un “punto de par-
tida muy positivo” para los
ciudadanos. Sin embargo,
para incrementar su “efica-
cia”, abogó porque se inte-
gren en él todas las profesio-
nes contempladas en la Ley
de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias, para que se
pueda obtener una “visión
global” que sirva de base para
optar por las “mejores políti-
cas” en materia de Salud.

Para la concejala, el Con-
sejo Municipal de Salud es
una “prioridad absoluta” para
acometer las “múltiples ac-
tuaciones” que en esta mate-
ria deben desarrollarse “con
prontitud” en Santander. Se-
gún Solanas, el objetivo de
esta petición de los regiona-
listas es configurar un “con-
texto participativo”, que ten-
ga “semejanzas” con la “reali-
dad social del propio muni-
cipio”.

El Grupo Regionalista en Santander
solicita que se incluyan colectivos
“clave” en el Consejo de la Salud

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD EL PRC SOLICITA MÁS REPRESENTACIÓN

Solanas cree que para que este consejo
municipal cupla su cometido “debe contar con
la aportación de todos los agentes sanitarios”

salud
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A.V.
El debate sobre los vuelos
de la CIA a Guantánamo de-
jó a todos contentos. Gusta-
vo de Arístegui, portavoz de
Exteriores del PP, mstró sus
satisfacción por las explica-
ciones de Miguel Ángel Mo-
ratinos, ministro de Exterio-
res y no era para menos. Mo-
ratinos justificó el pacto se-
creto entre José María Aznar
y George Bush por el que se
autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la
base de que EE UU no utili-
zó en ningún momento el
permiso, al tiempo que se-
ñalaba que el acuerdo esta-
ba avalado por la ONU y la
OTAN, organismos bajo cu-
yo amparo se desarrolló en
2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el ti-
tular de Exteriores también
confirmó los docmentos pu-
blicados por ‘El país’ tras se-

ñalar que las copias habían
aparecido y que habían sdo
remtidas al juez de la Au-
diencia Nacional Ismael Mo-
reno que lleva la instruc-
ción del caso.

Gaspar Llamazares, porta-
voz de IU, preguntó a Mora-
tinos por el aterrizaje el 11
de enero de 2002 de un C-
141 en la base de Morón
con los primeros detenidos
a Guantánamo, hecho que
negó Moratinos, ya que, se-
gún el minstro, sólo sobre-
voló por el Estrecho de Gi-
braltar.

Fue Elena Valenciano,
portavoz socialista, la que
señaló con mordacidad la
suerte de que no hubiera
necesidad de que los avio-
nes hicieran escalas en Es-
paña, porque el permiso es-
taba concedido. Una crítica
anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como
de “guante blanco”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno
ha pedido a Exteriores
un documento del que
el ministerio dice no te-
ner constancia. En con-
creto, el juez instructor
pide una copia de un in-
forme fechado el 10 de
enero de 2002 en el que
aparecen las escalas he-
cha por los aviones en
España.

Entre las diligencias
pedidas por el juez ins-
tructor figura el testi-
monio del presunto au-
tor del informe, Miguel
Aguirre de Cárcer, en-
tonces director general
de Política Exterior pa-
ra América del Norte y
Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer
el informe. El juez Mo-
reno tambien ha pedido
un listado de las llama-
das hechas desde un ho-
tel de Ibiza por los
ocho miembros de la
tripulación de uno de
los aviones que podrían
haber hecho escala.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008

Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008

Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008

Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008

Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009

Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009

Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga  con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documen-
tación que se conserva en la actualidad.



Exposición fotográfica
LUZ DEL NORTE,
de Gonzalo Gómez Gómara
Centro de Arte Faro Cabo
Mayor. Esta muestra representa
el libro “Santan-der. Luz del
Norte”, el cual recoge 200
fotografías de Gon-zalo Gómez
Gándara, "Chapi". Una obra
que hace un recorrido visual
por el paisaje de la bahía.
Fecha: hasta el 14 de diciem-
bre. Horario: martes a viernes
(10:30 a 13:30 y 17:00 a
20:00); sábado (10:30 a 14:30)
y domingos (11:00 a 14:30).

Exposición fotográfica
PALABRA HABITADA,
de Pedro Palazuelos
Palacete del Embarcadero. La
muestra, compuesta por 35 ins-
tantaneas, trata de ahondar en el
vínculo existente entre lenguaje y
medio ambiente y lleva por subtí-
tulo ‘Toponimia y Medio Ambien-
te en Cantabria'. Fecha: hasta el
14 de diciembre. Horario: mar-
tes a domingo (11:30 a 13:30 y
18:00 a 21:00). Lugar: Muelle de
Calderón, s/n
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 Mun-
tadas sobre una de sus problemá-
ticas: el espacio y las situaciones
creadas en lo cotidiano. La mues-
tra contendrá quince trabajos
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.

VETUSTA MORLA
Sala HEAVEN. En “Un día en el
mundo”, su primer álbum, este
grupo trata de recrear su fuerza
emocional del directo, con un
sonido sin apenas trucos de pro-
ducción. Es una banda que se ha
forjado sobre el escenario y el
núcleo de la formación es la com-
plicidad, la pasión y la inmediatez
de la música en vivo. 
Día: viernes 12 de diciembre.
Hora: 21:30 horas. Precio: 12
euros anticipada, 15 en taquilla.
Ubicación: nº 13 del Polígon de
Elegarcu, en la localidad de
Cacicedo de Camar-go, a 5
minutos escasos de Santander.       

LA SONRISA DE JULIA
Teatro CASYC. "Bipolar", el
nuevo y tercer disco de La Sonrisa
de Julia, marca la madurez del
grupo a través de temas muy

intensos y vivos. El disco ha sido
producido por el propio grupo y
tiene un sonido mucho más
'power trío' que evoca al de gru-
pos como Muse o Stereophonics
y ritmos que se acercan al funk.
Día: viernes 12 de diciembre.
Hora: 20:30 horas. Precio:14,60

BURNING
Sala BNS. Burning son un
grupo veterano, con muchas
tablas y muchos años en ésto.
Surgieron en el año 74 y de
aquella primera formación, inte-
grada por Quique, Pepe Risi,
Toño y Johnny Cifuentes, sólo
queda éste último. Actualmente,
la formación está compuesta por
Cifuentes: Voz y teclados, Eduar-
do Pinilla: Guitarra, Carlos
Guardado: Bajo, Kacho Casal:
Batería. Fecha y hora: sábado
27 de diciembre a las 22:30 h. 
Precio: 18 euros (anticipada) y
20 (taquilla). 

Danza “Europa”.Toda la tie-
rra al Norte del Mediterráneo   
Palacio de Festivales.
Arrieritos ha conseguido consoli-
dar una línea de trabajo basada
en el mestizaje de diferentes
estilos musicales y escénicos. Un
paso firme adelante en el  mun-
do del Flamenco y la Danza
Contemporánea que se ha visto
reconocido por crítica y público.
Arrieritos estrena en Santander
su nuevo espectáculo titulado
"Europa, el rapto", sobre el mito
del rapto de Europa traducido a
la danza. Fecha y hora: viernes
12 a las 20:30 h. 
Precio: 21 euros. (Santander)

II Premio on-line de
Movilmetrajes JUVECANT.
Este certamen, que se desarrolla
a través de internet, premiará los
mejores movilmetrajes realizados
con un teléfono móvil o una
cámara digital que se envíen al
correo electrónico:
foconorte@foconorte.org.
Los movilmetrajes pueden tener

como máximo un minuto de
dirección y 10 MB de peso, y
deberán reflejar algún aspecto
interesante desde el punto de
vista humano. Hasta el 12 de
Diciembre se podrán enviar los
archivos. Consulta las bases en
www.jovenmania.com y/o
www.foconorte.org.

SANGRE DE MAYO
(de José Luis Garci)
Bonifaz 6. Año 1808. El joven
Gabriel trabaja de cajista en una
modesta imprenta de Madrid.
Su novia es una chica huérfana
que vive en Aranjuez, acogida
por su tío, don Celestino Santos
del Malvar (Manuel Galiana).
Tras mucha peripecia, Gabriel
consigue huir con Inés aprove-
chando el tumultuoso recibi-
miento que el pueblo de Madrid
rinde al nuevo rey Fernando VII,
El Deseado. Planean huir a Cádiz
pero los tiempos andan revuel-
tos porque las tropas de
Napoleón han entrado en
España. Lo han hecho como
aliados, pero los franceses son
mal vistos por los madrileños. Y
el día del 2 de mayo estalla la
revuelta popular contra los des-
tacamentos imperiales.
Accidentalmente, Gabriel se ve
envuelto en las feroces luchas
que tienen lugar en la Puerta del
Sol y otros lugares de Madrid.    

CHE, EL ARGENTINO      
(de Steven Soderbergh)
Ruamayor 6. Biopic del famoso
guerrillero y revolucionario Ernesto
'Che' Guevara, basado en el pro-
pio diario de Guevara. En el

Festival de Cine de Cannes se emi-
tió íntegramente, las 4 horas y
media. En los cines comerciales de
todo el mundo se emitirá en dos
películas, "Che: El argentino" y
"Guerrilla", cada una de unos
140 minutos de duración aproxi-
madamente.

MY BLUEBERRY NIGHTS
(de Wong Kar-Wai)
Cisneros 4. Una joven (Norah
Jones) comienza un viaje espiritual
a través de América para intentar
en busca del amor verdadero. En
el camino, enmarcada entre el
mágico paisaje urbano de Nueva
York y las espectaculares vistas de
la legendaria Ruta 66, la joven se
encontrará con una serie de enig-
máticos personajes que le intenta-
rán ayudar en su búsqueda...

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

150

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

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 12

17:30 H. FALLEN                                20:00 H. LOVE AND HAPPINESS 22:00 H. SANGRE DE MAYO
SÁBADO 13

17:30 H. FRESH AIR 19:30 H. SANGRE DE MAYO 22:15 H. LOVE AND HAPPINESS
DOMINGO 14

17:00 H. SANGRE DE MAYO                        19:45 H. SANGRE DE MAYO 22:30 H. FALLEN  

GROUCHO DEL VIERNES 12 AL JUEVES 18  
B COMO LOS DEMÁS 17:00 19:30 22:00 H.
p MY BLUEBERRY NIGHTS 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 12
17:00 H. EL FINAL DEL ESPÍRITU            19:30 H. CHE, EL ARGENTINO             22:00 H. CHE, EL ARGENTINO

SÁBADO 13
17:00 H. CHE, EL ARGENTINO                20:00 H. CHE, EL ARGENTINO            22:30 H. EL FINAL DEL ESPÍRITU

DOMINGO 14
17:00 H. CHE, EL ARGENTINO 20:00 H. CHE, EL ARGENTINO

NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. FILMOTECA: 942 319 310 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942 037 703

C
a
d
e
n
a
 D

ia
l

R
a
d
io

5
5

S
E
R

R
N

E
5
5

C
O
P
E

C
a
d
e
n
a
 1

0
0

4
0
 p

ri
n
c
ip

a
le

s

O
n
d
a
 C

e
ro

R
N

E
-R

a
d
io

 2

S
e
r 

T
o
rr

e
la

v
e
g
a

C
a
d
e
n
a
 C

o
p
e

R
N

E
 R

a
d
io

 1

R
a
d
io

 A
z
u
l

K
is

s
 F

M

O
n
d
a
 C

e
ro

 C
a
s
tr

o

M
8
0

R
N

E
 R

a
d
io

 3

R
N

E 
R
a
d
io

 5

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

855 1.017 1.215 1.300

FM

AM Dial de Santander

D
ia

l

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

19GENTE EN SANTANDER - del 12 al 18 de diciembre de 2008

TEATRO / DANZA

CONCURSOS



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.
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.
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 region-
al.
COMERCIAL (Ref.:G-144F)
Productos de papelería y mobiliario de oficina.
Movilidad geográfica regional.Carné y vehículo pro-
pio. Imprescindible experiencia en puesto comercial.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-135S)
Imprescindible formación técnica universitaria,
dominio de inglés y cinco años de experiencia en el
puesto.Carné y vehículo propio.
ADJUNTO DIRECCIÓN FINANCIERA (Ref.:G-
136M)
Para la gestión de la financiación de nuevo proyecto
en importante grupo de empresas. Imprescindible

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.
DEPENDIENTA (Ref.:G-124S)
Para tienda de telefonía móvil ubicada en Maliaño.
Imprescindible experiencia en puesto similar y en tar-
eas administrativas y de facturación.Trabajo de
lunes a sábado a jornada partida. Salario 850
euros netos mensuales.

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

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

AUTOVIA ocasion, 110m, 3
hab, 2 baños, plaza de garaje.
45.000.000 Ptas. Se admiten
ofertas Telf 660031680

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

C/ UNIVERSIDAD vendo pi-
so de 2 hab. A 5 min. caminan-
do del Sardinero. 23.000.000
Ptas. Abstenerse inmobiliarias.
Telf 679817168

CANALEJASzona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Totalmente

amueblado. Para entrar a vivir.
Garaje opcional. Precio
32.500.000ptas Tel. 686797394

CUDON Miengo) Apartamen-
to nuevo de 1 hab, salon, coci-
na y baño. Con garaje. Precio
132.000 eur. Telf 628631013

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

EL GURUGU frente Palacio Fes-
tivales. Tejado nuevo, or. sur. Jar-
din comunitario, zona tranquila.
3 hab, salon, cocina y baño. 77m
Necesita reforma. 223.000 eur.
Telf 942231480 ó 605306701

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

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

LOS CASTROS Bjda. San
Juan. Nuevo, garaje y jardin. 1
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado a estrenar. 45m 224.000
eur. Telf 942231480 ó
605306701

MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab. Todo exterior, vistas
despejadas, muy luminoso y so-
leado. Calefaccion individual.
186.000 eur. Telf 629452453

MIERA se vende casa de pie-
dra rehabilitada. 6 habitaciones

y 2 baños. Cocina de leña y sa-
lon de 20m. Telf 942223120

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

PINARES3 hab, 2 baños, orien-
tacion sur, a estrenar. 29.000.000
ptas negociables. Tambien al-
quiler 550 eur/mes.  Telf
660031680

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

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

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

SAN CELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-

mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros Telf 654994783

SAN CELEDONIO zona. Piso
céntrico y amueblado de 62 m2
distribuidos en salón, cocina, ba-
ño, 2 habitaciones. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797

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

SARON piso nuevo a estrenar.
2 hab, 2 baños. Plaza garaje y
trastero. URGE 23.500.000 ptas
Telf 660031680

SE VENDE PISO ATICO, c/
Santa Clara, 52,50M + 35 M
Trastero en linesa. Reformado
por arquitecto. Amueblado y
equipado. 1 Hba, salon, cocina
y baño.  199.000 eur. Telf
605306701 ó 942231480

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

ALQUILO PISOcentro Santan-
der. 3 hab, salon, cocina y baño.

Amueblado. Calefaccion. Exte-
rior. Telf 942372075 ó tardes
669974841

BAJADA SAN JUAN, junto
Universidad.  1 hab, baño, co-
cina, salon. Amueblado. Garaje
y trastero. 45m 500eur/mes +
50 comunidad. Telf 942231480
ó 605306701

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

C/ CADIZ junto Hotel Bahía,
1hab, salon, cocina, baño.
Amueblado o sin amueblra. To-
do nuevo a estrenar.  500
eur/mes + 50 eur, comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

C/ DIEGO MADRAZOpiso de
3 dormitorios, salon-comedor,
cocina completa, 2 baños, gara-
je. Trastero. Sin muebles. 700
eur/mes. Telf 942278188 ó
630037206

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

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

GERARDO DIEGOpiso 130m.
3 hab, amueblado, 2 plazas ga-
raje, trastero de 30m. 650

eur/mes + gastos. Aval banca-
rio. Telf 660031680

JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se al-
quila apto. 1 hab, salon, coci-
na y baño. 500 eur./mes + 60 eur
gastos.Abstenerse agencias. Telf
942231480 ó 605306701

LIENCRES 2 hab, salon, coci-
na, baño. Ascensor. Amuebla-
do. Plaza de garaje.  Nomina.
500 eur/mes Tel. 676341881

iiiiiiiMENENDEZ PELAYO zo-
na, entresuelo a estrenar, con
jardin de 150m. 1 hab, salon, co-
cina y baño. Amueblado. 600
eur/mes Telf 626940293

MOGROalquilo apto. amuebla-
do. 2 hab, salon, cocina comple-
tamente equipada. TV. Garaje,
calefaccion. 450 eur/mes Telf
942372181

MOGRO PLAYA apartamento
amueblado. 2 hab, salon, coci-
na y baño. Con TV. Buena te-
rraza. Calefaccion y garaje. 450
eur/mes Telf 655430605

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

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

PEREZ GALDOS zona. Alquilo
piso de 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Calefaccion. Telf 616795095

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño. Telf
630037206 ó 942278188

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

S. FERNANDO primeros nu-
meros. Piso de 2 hab, salon, co-
cina y 2 bañoS. Aval bancario.
700 eur/mes Telf 660031680

SANTA CLOTILDEzona. Alqui-
lo piso de 2 hab, salon, cocina y
baño. Calefaccion. Telf
942311124

SARDINEROprecioso atico en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina
Salon, comedor, 2 hab. Garaje.

Imprescindible aval bancario.
Precio 825 eur/mes  Telf
676824617

SE ALQUILA PISO de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños, amue-
blado 650 eur/mes +60 gastos.
De 2 hab. 550 eur/mes + 60 gas-
tos y de 1 hab 500 eur/mes + 60
gastos. Telf 605306701 ó
942231480

TORRELAVEGA Bº Covadon-
ga, Alquilo piso amueblado. 2
hab, salon, cocina y baño. Fa-
cil aparcamiento. Telf
693664732 ó 942032849

VIA CORNELIA 2 hab, salon,
salita, baño. Amueblado 500
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eur/mes. Nomina. Tel.
676341881

BUSCO PISOen alquiler. 2 ó 3
hab. Amueblado. En Santander.
Para fijo. Telf 637118033

LOCAL 30 M zona Gral. Davila,
Salesianos. Apto para cualquier
negocio o para garaje. Sin ba-
rreras arquitectonicas. Precio
38000 eur. Telf 656974722

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . se vende con
anexo almacen de 14m aprox.

Con aseo. Negocio durante 23
años. Sin gastos de
comunidad.Telf. 646596916

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

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

LOS CASTROS 139 alquilo
2ºpiso. 4 despachos, archivo, 2
baños. Ascensor. 800 eur/mes.
Posibilidad de garaje cerrado en
el edificio. Tel. 942332018 ó
619679412

TRASTERONecesito en alqui-
ler, de 6 a 10m.  Santander ciu-
dad . Urge Tel. 652841505

GARAJE cerrado, Isaac Peral,
frente al ambulatorio al lado de
Lupa. Telf 635650142 ó
645135171

GENERAL DAVILA Garajes a
partir de 30.000 euros Tel.
676341881

LOS CASTROS bjda. Media
Luna. Vendo plaza de garaje
abierta. Economica. Llamar tar-
des Telf 942033538

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

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

SALESIANOSplaza de garaje
en entrada de la primera plan-
ta. Se alquila por 100 eur/mes
Telf 686005110 ó 942215783

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

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

CHICA MOLDAVA se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar. En horario de tarde. Con ex-
periencia y referencias. Telf
662350209

CHICA RUMANA busca tra-
bajo en cuidado de mayores o
limpieza. Horario completo o por
horas Papeles en regla. Telf
671475639

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

CHICAseria y responsable, con
papeles, busca trabajo como in-

terna o con niños. En Santander.
Telefono de contacto 616886330

PERUANO47 años, con permi-
so de residencia. Se ofrece co-
mo seguridad o cuidador de per-
sonas mayores o niños. Tardes
de lunes a domingo, y festivos.
Telf 680814947

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

SE OFRECE señora española.
Con informes para trabajar en
labores del hogar, cuidado de
personas mayores o limpieza en
oficinas, portales, etc.  Lunes
a viernes, en horario de maña-
na. Telf. 942347304 ó
671816348

SE OFRECE señora españpla
para trabajar en labore del ho-
gar. Mañanas , tardes o por ho-
ras. Telf.699598647

SEÑORA española con infor-
mes.  Se ofrece para cuidado de
enfermos en hospitales. Noches
50 eur/noche. Tel. 618158045

MOBILIARIO OFICINA2 me-
sas ofocina con cajoneras. Me-
sa de ordenador, armario de pa-
red, silla giratoria. butaca. Marca
Herpesa. 300 eur. Telf
676559556

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

SILLA DE RUEDAS electrica,
seminueva. Muy poco uso. Se
vendo, 1200 eur. Telf 630667633

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

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

FRANCESse ofrece profesora,
amplia experiencia. Todos los ni-
veles. Clases a domicilio. Telf
696734275

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

MATEMATICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas
por licenciados en ciencias fí-
sicas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

COCKER SPANIELcachorros.
Excelentes padres. Hembras 180
eur. Machos 200 eur. Telf
679817168

GATITOS PERSAS se
venden.Varios colores, varias ca-
madas. Informes en el tel.
646075133

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas eu-
ropeas. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

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

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

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

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 11 Dcha. Solicitar ho-
ra Telf. 605306701 - 942231480
- 942220121

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad.  No lla-
mar para contactos esporadicos.
947255531 ó 639366480

SEÑORITA BARBARAda ma-
sajes a domicilio y hotel. 24 h.
Tambien sabados y domingos
desde 10:30h. Formalidad y dis-
creción. Telf 639484711

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

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

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

televisión
PASAPALABRA
Lunes a domingo 20.00h TELECINCO
Programa presentado por Christian
Gálvez en el que dos concursantes
intentan alcanzar el bote de ‘el
rosco’ con la ayuda de dos famosos.

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Domingo 22.30 CUATRO

Un joven sin pasado, sin recuerdos y sin
familia pero con una mente prodigiosa
hace de eje central de esta serie de fic-
ción que regresa a las pantallas de
Cuatro con su tercera temporada. Los
Trager, la familia que acoge a Kyle en su
casa y lo trata como a uno más de sus
hijos seguirán descubriendo poco a
poco los orígenes de Kyle que no cesa
en su empeño de saber de dónde proce-
de aunque para ello tenga que ocultar-
les información a sus ‘padres’, siempre
pensando en ellos y para su seguridad.

Kyle XY
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Lunes a viernes 18.45 CUATRO

Luján Argüelles presenta este programa
que basa su contenido en las palabras.
4.300 passwords, más de 13.000 pistas,
260 concursantes y más de 240.000
euros en premios figuran ya en la historia
de este programa. Dos concursantes
acompañados cada uno por un famoso
deben averiguar los ‘passwords’ basados
en pistas que no pueden ser más que
una palabra. El concursante ganador
juega una fase final para optar al premio
del programa. Un concepto de concurso
diferente que te atrapa por su sencillez.

Password

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

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

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

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

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

Fútbol: F. C. Barcelona - Real Madrid
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 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 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 23.50 112 (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. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

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. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estu-
cine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 21.35
El cine de la 2: A determinar.  23.45 La 2
Noticias. 00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la
2:Zoom net. 00.45 Conciertos de radio-3.

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 “El Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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 ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado. Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando en domingo. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

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
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Qué vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

STAR WARS - THE CLONE WARS

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 La serie de
animación de la saga más famosa
del cine llega a las pantallas de
Antena 3 apenas 6 meses después
de su entrega para cine.

MI GEMELA ES HIJA ÚNICA SÉ LO QUE HICISTEIS

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA Patricia
Conde y Ángel Martín conducen
este programa de humor. Pilar
Rubio y Berta Collado realizan
reportajes a pie de calle.
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Lunes a viernes 16.30 h. TELECINCO Dos
hermanas gemelas separadas al
nacer se encuentran en un centro
comercial, ninguna de ambas sabía
de la existencia de la otra.

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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Un año más, Santander acoge el tradicional Mercadillo de Navidad,

que en esta ocasión se ha trasladado a los Jardines de Pereda. Los

comerciantes muestran ya sus productos desde las diferentes casetas

instaladas en los jardines después de mostrarse reacios a abandonar

la Plaza Porticada, donde se han instalado cada Navidad desde hace

30 años. El mercadillo, abierto hasta el próximo 7 de enero, ofrece

multitufd de productos artesanos y relacionados con la Navidad. 

MARÍA JESÚS GIL.Propietaria de ‘Solo Profesional’.Hace

escasamente un mes,abrió su tienda dedicada a la venta de produc-

tos de estética y peluquería,tanto para profesionales como para el

público en general.Situada en la céntrica calle Burgos,distribuye en

exclusiva la marca ‘Kodigo4’,experta en cabello natural para las exten-

siones.En esta época del año,María Jesús apuesta por regalos prácti-

cos como los que ella misma posee en su tienda:planchas para el

cabello,secadores de pelo,etc.Embarazada de cinco meses,en su

tiempo libre apaga el móvil para desconectar del mundo y se dedica

a su familia y a sus amigos.¡Suerte!

Christian Manrique
Presidente del Puerto de Santander
El puerto no está al margen 

de la crisis. El 86 por ciento de

las importaciones, y el 50 por

ciento de las exportaciones 

se realizan a través de él...” 

Jesús Cabezón
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento  

El Mercadillo de Navidad,

en los Jardines de Pereda

Lamentamos que un año después

del derrumbe en la Cuesta del

Hospital no se hayan depurado

aún responsabilidades políticas,

administrativas o penales...” 


