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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
La gran bandera de España se colocará en la glorieta de Puer-
tochico el sábado, día 6, a las 11.00 horas.                    Pág. 3

CANTABRIA CONDENA EL ATENTADO DE ETA
Numerosas reacciones y actos de condena por el ase-
sinato del empresario vasco Ignacio Uría.    Pág. 12

LLEGA EL FESTIVAL CUVA
John Cale, Low y Josh Rouse actuarán este fin
de semana en el Palacio de Festivales.Pág. 14

Una Navidad
Javier Güezmes conoce a la perfección
los problemas a los que se enfrenta el
pequeño y mediano comercio así
como sus necesidades.Es presidente

de la Asociación de Comerciantes del
Centro,una entidad que actúa con ple-
na independencia,y gerente de las cua-
tro Perfumerías Güezmes . Pág. 5

La DGT fija la S-10,
A-67, y A-8 como los
puntos conflictivos
durante este puente
CANTABRIA Pág. 10

Los aficionados
esperan con ilusión
el ya famoso ‘derbi’
Racing-Athletic
DEPORTES Pág. 13

Comienza la navidad en Santander. El consisto-
rio ya ha inaugurado la pista de hielo ubicada
por segundo año consecutivo en la Plaza Porti-
cada,el alumbrado navideño lucirá ya desde este
fin de semana en las calles de la capital cántabra,
los escaparates muestran sus mejores galas y el

mercadillo que este año se traslada a los Jardines
de Pereda, abrirá el próximo sábado. El Ayunta-
miento ha querido crear un ambiente totalmen-
te navideño en el centro de la ciudad y facilitar
al tiempo, un modo de ocio alternativo para los
ciudadanos. Pág. 3

sobre hielo
Güezmes se muestra escéptico con el
proyecto ‘Santander Centro Abierto’

Güezmes posando antes de la entrevista que concedió a ‘Gente’.

“Estas fiestas serán difíciles,
pero nos preocupa más

cómo será el año que viene”

ENTREVISTA Javier Güezmes | Presidente Comerciantes del Centro

Una Navidad
sobre hielo
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SANTANDER

Este sábado 6 de diciembre y Día
de la Constitución tendrá lu-

gar la colocación de la gran bande-
ra de Españaque lucirá en Puer-
tochico. Me consta que son mu-
chos quienes hubiesen preferido la
bandera de Cantabria, quienes
piensan que el viento sur se la lleva-
rá pronto o quienes apuestan por
dejar la glorieta como está.

CONFIDENCIAL
uestros mayores se resisten este año a pronunciar el
famoso refrán ‘Año de nieves,año de bienes’y esque
parece que no van las cosas como debieran a excep-

ción del tiempo,pues aunque la mayoría de ustedes se que-
jen de las abundantes lluvias y el frío que hace por estas fe-
chas,lo cierto es que es lo más normal del mundo que en
nuestra comunidad haga este tiempo en el mes de diciem-
bre.Nos hemos acostumbrado mal durante estos últimos
años,pero quienes conservan la memoria saben que este
otoño no está siendo en absoluto anormal,sino todo lo con-
trario.¿Acaso ya no llueve siempre en Santander?.Es gracio-
so.Si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve.Ya
saben ustedes que nunca llueve a gusto de todos,pero ha-

gan memoria y no se quejen tanto del tiempo.Hay motivos
suficientes para quejarse y motivos suficientes también pa-
ra pensar que este año,las nieves no traerán mucho más que
buenas temporadas para quienes se nutren de los deportes
de invierno,poco más...El paro ha vuelto a crecer,cada mi-
nuto que pasa hay cuatro parados más en España,Solbes ya
no disimula y se atreve incluso a decir que nos preparemos
de cara a 2009,los expedientes de regulación de empleo se
extienden como una epidemia,muchos establecimientos
cierran sus persianas cada día,los empresarios están confu-
sos,los políticos idean planes de rescate para la economía y
mientras,los mortales rezamos para que el segundo semes-
tre de 2009 llegue lo antes posible y pase antes aún.

Pues bien,con este panorama,y con las nevadas que to-
davía quedan por caer,piensen en otro refrán,pregunten a
sus mayores por uno que se adapte mejor a los tiempos que
corren.‘¡Nunca llovió que no escampó!’...

N

¿Año de nieves=Año 
de bienes?
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Puntos de alquiler de bicicletas
Las asociaciones de vecinos de Numancia y

La Alameda quieren poner de manifiesto

que no están conformes con la intención

del Ayuntamiento de instalar puntos de

alquiler de bicicletas en la Alameda de Ovie-

do y en la calle Burgos,sin tener el proyecto

que demuestre que es viable un carril bici

desde Cuatro Caminos hasta el centro,sin

invadir las zonas peatonales.Nuestra alarma

surgió a raíz de ver unas marcas pintadas en

el suelo en mitad de la Alameda de Oviedo y

de la calle Burgos.Preguntamos en el Ayun-

tamiento y contestaron que eran los puntos

de ubicación de las bicicletas de alquiler que

pensaban poner los próximos días. Esta

decisión entraña muchos riesgos,ya que

favorecería el uso de las bicicletas en dichas

zonas peatonales,siendo difícil controlarlas.

Actualmente y estando prohibidas,circula

alguna bicicleta generando inseguridad a los

peatones.Después de esta respuesta nues-

tra siguiente pregunta fue,¿cómo es posible

si ni siquiera existe un proyecto de carril

bici?,por otro lado ¿por dónde se piensa

hacer?,¿hay espacio físico libre como para

que se respete la escasa zona peatonal? Nos-

otros tenemos serias dudas al respecto.

La Alameda de Oviedo y la calle Burgos

se caracterizan por ser zonas ampliamente

pobladas,con gran afluencia de gente tanto

de paso como de estancia.Entre los usuarios

queremos destacar los de edades avanzadas,

que representan el 52%,sin olvidarnos de

los niños y de las personas que concurren al

edificio de la ONCE.Por otro lado,no pode-

mos obviar que la calle Burgos es una impor-

tante arterial comercial.Reiteramos e insisti-

mos en que el uso conjunto de peatones y

bicicletas en estas zonas peatonales intensi-

vas es peligroso,tanto para los viandantes

como para los ciclistas.La calidad de vida,la

tranquilidad,el uso y disfrute de estas zonas

se verían seriamente alterados,influyendo

negativamente a los comercios.zona.

Asociación de Vecinos de

Numancia y La Alameda
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Entre líneas

“Cantabria está soportando
la crisis en el sector

industrial mejor que la
media de las comunidades”

JAVIER DEL OLMO
CONSEJERO DE INDUSTRIA

Los periodistas y reporteros
gráficosde Santander,Cantabria

y muchas comunidades cercanas
esperan ansiosos la retirada de la
estatua de Franco.Nadie quiere
perdérselo y hay quien teme que la
estatua se despida de su ubicación
actual en una gélida noche de
diciembre.Todos quieren presen-
ciarlo,pero se hace esperar...

Cada minuto,mueren nueve niños por desnutrición.Médicos sin Fronteras ha desarrollado un tra-
tamiento de alimentación terapéutica entre 300.000 niños en los últimos años.Para que esta enti-
dad pueda continuar su trabajo,feliciten la navidad con tarjetas de Navidad de MSF.Pueden ver el
catálogo y solicitar su pedido en la web: www.dis2.com/msf.

GENTE SOLIDARIA

Tarjetas de MSF contra la desnutrición infantil

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.

La Federación de Usuarios y
Consumidores ha estimado

en 818 euros el gasto por habi-
tantedurante la Navidad,una cifra
que situaría a la región en la novena
de España en desembolso navide-
ño.El gasto,aunque parezca excesi-
vo para muchos,se ha reducido un
6 por ciento en relación a 2007.
Gasten lo que quieran o puedan,
pero planifiquen sus compras...
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Gente
Santander se ha convertido en el
municipio español con mayor núme-
ro de playas con la certificación
medioambiental europea EMAS (Sis-
tema Comunitario de Gestión y Audi-
toría Medioambientales),al obtener
este reconocimiento para sus 13 pla-
yas,según anunció la concejala de
Medio Ambiente, Carmen Ruiz,

quien destacó que se trata del siste-
ma de certificación más prestigioso
de la Unión Europea y el más exigen-
te en gestión medioambiental a nivel
mundial.De esta forma,Santander es
el primer municipio español por
número de playas certificadas,que
ascienden a 13,así como el primer
ayuntamiento cántabro en implantar
este sistema de gestión en sus playas.

Santander es el municipio español
con mayor número de playas con el
certificado de calidad europeo EMAS

PLAYAS  PRESTIGIO PARA LOS TRECE ARENALES DE LA CAPITAL CÁNTABRA

El EMAS supone el sistema de certificación más
importante de la Unión Europea y el más exigente
en gestión medioambiental a nivel internacional

Blanca Ruiz
La pista de hielo que,por segundo año
consecutivo, ha instalado el Ayunta-
miento de Santander en la Plaza Portica-
da de la ciudad fue inaugurada el pasado
jueves,díua 4 de diciemnbre,y perma-
necerá abierta hasta el 11 de enero.
Como ocurrió el pasado año,varios pa-
tinadores profesionales,en esta ocasión
los campeones nacionales,deleitaron a
los presentes con una exhibición de pa-
tinaje artístico sobre hielo,una cita que
congregó a numeroso público.El edil de
Deportes,impulsor de esta iniciatia que
el año pasado contó con la presencia de
más de 24.000 personas,manifestó que
el objetivo de la pista de hielo es “ofrecer
una nueva forma de ocio alternativo
para toda la familia durante las fiestas de
Navidad”.

El horario de la pista será,de lunes a
jueves y domingos,de 10 a 22 horas,y
los viernes y sábados, de 10 horas a
doce de la noche.Cada sesión,que se
iniciará a las horas en punto,durará 45
minutos y costará  de cinco euros,que

incluyen el alquiler de patines.Además,
habrá un monitor experimentado que
ayudará a los patinadores en sus prime-
ros pasos hacia la pista,al tiempo que se
encargará de ordenar y organizar los re-
corridos,así como de atender a los par-
ticipantes en las posibles caídas. La
pista cuenta con una superficie útil de
600 metros cuadrados y cuenta con
tres carpas de 5x5 metros,que albergan

los servicios de préstamo de patines,
guarda calzado y labores de intercam-
bio para la rotación de los usuarios.Asi-
mismo, seha instalado una pequeña
grada para que los espectadores
puedan ver a los patinadores.También
habrá un equipo de música de anima-
ción. La pista está diseñada para acoger
un aforo máximo de 120-150 personas
por turno.El precio:5 euros la hora.

La pista,que tiene una superficie total de 600 metros cuadrados y una capacidad para 120-150
patinadores,abrirá todos los días de 10.00 a 22.00 horas,y los fines de semana,hasta las 00.00 horas

Imagen de la pista de hielo ubicada en la Porticada.

YA ES NAVIDAD EL VIERNES 5 DE DICIEMBRE,A LAS 18.00 HORAS,SE ENCENDERÁ LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Inaugurada la pista de hielo ubicada en la
Porticada con una exhibición de patinaje

EL LECTOR OPINA

“No entiendo que se quite para
representar que se ha superado
una etapa de la historia de España.
Ya está superado y por ello no
entiendo que deba quitarse.Puede
molestar a algunas personas pero
no lo superarán porque la quiten”.

·Gonzalo
·25 AÑOS

·PSICÓLOGO

¿Qué opina de la
inminente retirada de 

la estatua ecuestre 
de Franco?

“No pasaría nada si la dejasen don-
de está.Es historia y no hace mal a
nadie.La juventud debe conocer
esa parte de la historia también.
Entiendo que pueda molestar a
quines vivieron en esa época y lo
pasaron mal,pero para bien o para
mal,es  historia”.

·Montse
·36 AÑOS

·AMA DE CASA

“Me da igual.Pueden hacer con
ella lo que quieran.No entiendo
muy bien que en este tiempo,
una estatua siga molestando a
alguien,no debería ser así.Es una
parte de la historia de España que
no va a adejar de estar ahí”.

·Galo
·31 AÑOS

·COMERCIAL

“En realidad,ni me va ni me vie-
ne.No me importa que la quiten
y tampoco que la dejen.Es una
parte de la historia,pero bueno.
Realmente,no entiendo que haya
gente a la que le pueda molestar
una estatua”.

·Fernando
·30 AÑOS

·FUNCIONARIO

Gente
El próximo sábado,6 de diciembre,
a las 11.00 horas tendrá lugar el acto
de colocación e izado de la gran ban-
dera que el Ayuntamiento de Santan-
der instalará en la glorieta de Puerto-
chico, coincidiendo con la
celebración del trigésimo aniversa-
rio de la Constitución Española.En el
transcurso del acto,en el participará
la Banda Municipal de Música,que
interpretará el himno de España,el
alcalde Iñigo de la Serna,en nombre
de la Corporación del Ayuntamien-
to,será el encargado de proceder a la
lectura de un comunicado en home-
naje a la bandera.El alcalde agradeció
las numerosas muestras de apoyo re-
cibidas desde que se hiciera público
el anuncio de colocación de la ban-
dera.“En esta semana han sido nume-
rosas las felicitaciones que hemos re-
cibido en el Equipo de Gobierno por
esta iniciativa”,comentó el regidor
santanderino.Ciertamente,dijo el al-
calde, estábamos convencidos de
que la bandera iba a resultar del
agrado de muchos santanderinos.

La bandera de España
se colocará el Día de la
Constitución en la
glorieta de Puertochico

BANDERA DE ESPAÑA

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
considerado oportuno proceder al
desalojo del edificio número 5 del
Río de la Pila,que está siendo obje-
to de unas obras de rehabilitación.
Un arquitecto municipal,acompa-
ñado del arquitecto director de la
obra, han girado una visita al
inmueble y han estimado conve-

niente desalojarlo hasta que no
concluyan los trabajos de apuntala-
miento que garanticen la completa
seguridad del inmueble.La propie-
dad del edificio se ha hecho cargo
de los realojos y el Ayuntamiento,
tras verificar el desalojo del mismo,
ha procedido a precintar el edifi-
cio.. De los veinte pisos, tan sólo
diez están ocupados.

Desalojado el edificio número 5 del
Río de la Pila en el que se estaban
acometiendo obras de rehabilitación 

DESALOJO EN UN EDIFICIO DEL RÍO DE LA PILA

Un arquitecto municipal y el arquitecto director de la
obra estimaron conveniento desalojar el inmueble
hasta que concluya el apuntalamiento del mismo
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 13ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .......... 10ºC
LAREDO ...................................................... 13C .............. 9ºC
POTES ........................................................ 11ºC .............. 6ºC
REINOSA .................................................... 7ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 13ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 6ºC
REINOSA .................................................... 7ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 8ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 4ºC
REINOSA .................................................... 5ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 8ºC
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1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
RÉGIMEN INTERIOR
3. APROBACIÓN de las Bases que regirán la
convocatoria para la provisión, por libre de
designación, del puesto de Secretario General
del Pleno.
CONTRATACIÓN
4. APROBACIÓN de la revisión de precios del
contrato suscrito con la empresa Servisar
Servicios Sociales, S.L., para prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
5. AMPLIACIÓN del contrato suscrito con la
Asociación Ser Joven, para la organización y
gestión del programa de ocio nocturno “La
Noche es Joven”, 19ª Edición.
6. AMPLIACIÓN del contrato suscrito con la

empresa Icinsa, S.A., para la redacción de pro-
yectos de obras de renovación urbana del
Paseo de General Dávila.
PATRIMONIO
7. APROBACIÓN de la enajenación de locales
sitos en El Pasaje de Peña, Bocas Norte y Sur,
y del expediente para adjudicar el contrato de
compraventa, por procedimiento abierto y
subasta pública.
8. APROBACIÓN de la subrogación en los
derechos y obligaciones del contrato de arren-
damiento de la vivienda sita en la calle Mª
Blanchard nº 23 - 2º B, a favor particular.
9. APROBACIÓN de la subrogación en los
derechos y obligaciones del contrato de arren-
damiento de la vivienda sita en la Avenida del
Deporte nº 13, Bloque 5 - 5º D, a favor de par-
ticular.

INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y VIVIENDA
10. APROBACIÓN del Mutuo Acuerdo suscri-
to con particular, propietarios de la finca afecta-
da por la expropiación forzosa para la ejecu-
ción del Proyecto de ensanche, ordenación y
pavimentación de la calle Inés Diego del Noval.
11. APROBACIÓN de la concesión provisional
de ayudas para la realización de obras en
fachadas, por un importe de total de 73.258,26
euros.
DEPORTES
12. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de
Deportes a la entidad Consort Music, S.L., para
la celebración de los eventos Grease Tour,
Circo Acrobático Nacional de Pekín y
Cantajuegos, los días 20, 25 y 28 de Diciembre
de 2008, respectivamente.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 1 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/ Gral. Dávila, 240-242

• Av. de Cantabria, 11 Valdenoja

• Av. Jesús de Monasterio, 9

Información Guardias

• C/ Vargas, 63

• Paseo M. Pelayo, 47

• Av. C. Herrera Oria, 31

• PC/ José M. Cossío, 68

Del 5 al 11 de 
diciembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 5 de diciembre Martes 9 de diciembre

Sábado 6 de diciembre Miércoles 10 de diciembre

Domingo 7 de diciembre

Lunes 8 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

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

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

Miércoles, 26 12557
Jueves, 27 96712
Viernes, 28 11005 (S-057)

Domingo, 30 80924 (S-042)

Lunes, 1 55559
Martes, 2 32331
Miércoles, 3 95647

Viernes, 21 42733 (S-076)

Sábado 22 10563
Lunes, 24 40889
Martes, 25 94040

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

En las fotografías se aprecia la evolución sufrida en la Avenida de la Reina Victoria, a la altura de la curva que se sitúa
frente a la entrada a la Península de la Magdalena. Esta zona de la ciudad goza de extraordinarias vistas y ningún visi-
tante se marcha de Santander sin pasar por esta preciosa calle. Pablo Hojas Llama. Avenida de la Reina Victo-
ria, 1966-1969. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Avenida de la Reina Victoria: Una de las zonas más
bellas y con mejores vistas de la capital cántabra

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X

11 J

46

49

55

64

73

83

90

47

52

60

69

79

87

92

09:08

10:10

11:18

00:14

01:04

01:55

02:43

02:47

03:49

04:56

06:02

07:02

07:57

08:49

2,09

2,14

2,12

1,99

1,78

1,53
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BAJAMARESPLEAMARES

La semana pasada escribí sobre
la bandera de España que pre-

tende el Ayuntamiento instalar en
la glorieta de Puertochico.Venía yo
a decir que el asunto de las ban-
deras me la traía más bien al pai-
ro y aún más me las traían al pai-
ro las banderas que ni siquiera son
constitucionales ni estatutarias.
Probablemente el lector que aten-
dió a mis pobres palabras pudo po-
ner en entredicho en mi persona
ese patriotismo del que todos de-
bemos echar mano de vez en cuan-
do, y máxime en esas ocasiones
futboleras en que España es más
que nunca una nación,aunque sea
una “nación de naciones” como
afirmaron sabiamente ya en el Si-
glo de Oro.

En otras ocasiones he lamen-
tado el mal uso de los símbolos,cu-
ya importancia a veces se malinter-
preta,bien en un sentido o bien en
otro.Y he lamentado también las
malas interpretaciones sobre nues-
tra historia:cuando escribo “malas”
me refiero a “malintencionadas”,
“torticeras”,“politizadas”. Desde
esta misma tribuna he pedido que
si han de revisarse los nombres
que adornan nuestro callejero, ha

de hacerse con el mejor sentido
que se pueda, y ése no creo que
sea simplemente el del mecanismo
de compensación. Hay nombres
que molestan más, otros menos,
pero en ellos debe desembocar
(creo) un cierto consenso social
de que esa persona a la que se hon-
ra poniéndole el nombre de una
calle ha aportado algo bueno a la
sociedad. Otra opción es poner
nombres de virtudes o de f lores
y asunto arreglado. O numerarlas,
haciendo de Santander la “Nueva
York” del Norte, para que nadie
se moleste.

Digo esto porque ese lugar don-
de quiere ponerse la soberbia ban-
deraza debe de seguir llamándose
Matías Montero,que yo sepa,nom-
bre que eclipsa absurdamente el be-
llo “Puertochico”pejino que todo
el mundo emplea.Para poner allí la
enseña constitucional convendría
revisar esto.Y me recuerda el libro
de fotos sobre Santander que edita
Estudio que el Hotel Bahía está coro-
nado por una gigantesca bandera es-
pañola que ahora va a ver empeque-
ñecido su enhiesto vigor.Demasia-
dos orgullos heridos para una ciudad
tan pequeña.

Otro apunte sobre la bandera

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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Gente
El día de la banderita,que Cruz Roja
Española tenía previsto celebrar el
pasado jueves,día 4 de diciembre,se
ha retrasado hasta el día 11 de di-
ciembre en vista de las malas condi-
ciones meteorológicas. Esta activi-
dad,que ya se celebraba en los años
20,pretende sensibilizar y hacer re-

flexionar a la población de la necesi-
dad de ayuda que existe entre los co-
lectivos vulnerables.El objetivo prin-
cipal es recaudar donativos para
colaborar en todos los proyectos
que Cruz Roja desarrolla en Canta-
bria y poder mejorar así, la vida de
personas mayores,jóvenes menores
de edad, inmigrantes,mujeres vícti-

mas de violencia de género,discapa-
citados,afectados de SIDA,drogode-
pendientes,población reclusa y po-
blación desempleada.Además,Cruz
Roja desarrolla actividades de soco-
rro a la población en casos de gran-
des emergencias y/o catástrofes na-
turales.El año pasado la recaudación
ascendió a 17.948,58 euros.

RECAUDACIÓN CRUZ ROJA CANTABRIA RETRASADA POR EL MAL TIEMPO

Cruz Roja retrasa el Día de la Banderita
al próximo jueves, día 11 de diciembre 



Javier Güezmes conoce a la perfec-
ción los problemas a los que se
enfrenta el pequeño y mediano

comercio así como sus necesidades.
Presidente de la Asociación de Comer-
ciantes del Centro,una entidad que
actúa con plena independencia, y
gerente de las cuatro Perfumerías
Güezmes que existen en Santander,
viene de familia de comerciantes y
sabe de lo que habla.Su abuelo fundó
el negocio familiar que ahora regenta
allá por el año 1927.Apuesta por el
asociacionismo en el comercio como
un modo efectivo de ejercer presión
ante las administraciones.
¿Qué le llevó a apoyar el asocia-
cionismo del comercio?
Siempre he apostado por ello.El aso-
ciacionismo es fundamental para el
comercio,aunque muchos no partici-
pan.Si todos los comercios del centro
se unieran a nosotros, nuestra voz
sería más alta.
¿Cuántos comerciantes forman
parte de esta agrupación?
Somos aproximadamente 120 comer-
cios,de todo tipo,y ubicados en el cen-
tro,considerando como tal a un área
comprendida más o menos entre la
calle Cádiz,la Plaza de José Antonio,la
calle Cervantes y Guevara.Tenemos
además una buena relación con el res-
to de agrupaciones dentro de la Fede-
ración de Comerciantes que nos agru-
pa a todos.
¿Cuál es actualmente el principal
proyecto de la asociación?
Santander Centro Abierto.Necesita-
mos dinamizar el centro con el apoyo
de las instituciones.Santander es el
centro de la vida comercial de Canta-
bria y el comercio es una de las bases
de la economía de este país, esto
deben tenerlo en cuenta.Antes,San-
tander vivía del comercio y ahora real-
mente no sabría decirte de qué vive
Santander.
El alcalde ha anunciado esta se-
mana el apoyo al comercio a tra-
vés de este proyecto como una
forma de incentivar la actividad
económica.
No estoy nada contento con la actua-
ción del Ayuntamiento aunque las rela-
ciones son buenas.Hay cosas que hay
que corregir.Todas las actuaciones que
se hagan para el comercio deben
hacerse con el consenso y el apoyo de
los comerciantes.Nosotros somos los
que realmente sabemos lo que necesi-

tamos.No se puede tener al comercio
sin un presupuesto específico en las
cuentas municipales cuando el comer-
cio aporta mucho a la ciudad.Espere-
mos que realmente se ponga en mar-
cha pronto,pero yo hasta que no lo
vea no me lo creeré.Santander Centro
Abierto surgió hace tres años.Lo único
que ha puesto en marcha el Ayunta-
miento para el comercio es la Feria de

Stocks.
¿Tienen buenas relaciones tam-
bién con el Gobierno de Canta-
bria?
Sí.Anunciaron el proyecto ‘Santander
Centro Abierto’y está parado.Si quie-
ren hacer algo,ellos son los que verda-
deramente pueden.El Gobierno no
ha contado con nosotros para la pues-
ta en marcha de la tarjeta de Comer-

cio Cantabria,se han gastado mucho
dinero y no está funcionando.
¿Por qué debe un comerciante
unirse a esta asociación?
Trabajamos por el beneficio de todos.
En algún momento de su vida como
comerciante nos necesitará.Además,
mantenemos a los asociados conti-
nuamente informados.
¿Cómo está afectando la crisis al

comercio del centro?
Igual que al automóvil,a la construc-
ción,es una cadena en la que también
está el comercio.Cada comercio ten-
drá que hacer lo posible por minimi-
zar el impacto de esta crisis.
¿Cómo prevé que van a ser las
navidades?
Difíciles pero al final, no serán tan
malas.Tal y como están las cosas,esta-
mos pensando más que nada en lo
que pasará el año que viene.Estas navi-
dades no serán como las del año pasa-
do,pero la gente comprará.Hasta el
pasado mes de octubre ha habido una
estabilidad,pero luego las cosas han
cambiado.Para impulsar las ventas,la
asociación ha puesto en marcha una
campaña de promoción,habrá rega-
los para los clientes,etc.
¿Y las rebajas?
Es sin duda,la forma de incentivar el
consumo.Es el arma que tenemos.
Una de las cosas que tiene la crisis es
que nos permite comprar más barato
en algunos casos y por tanto,nos per-
mite hacer descuentos.La única solu-
ción que tenemos frente a la crisis es
la bajada de los precios,pero las calles
siguen estando vacías.
¿Cuánto daño les hacen los cen-
tros comerciales?
Hay que adaptarse.Tuvieron mucho
auge,pero ahora cada uno tenemos
nuestros clientes.Hay espacio para
todos pero tenemos que saber avan-
zar y adaptarnos constantemente.
¿Por dónde pasa el futuro del
comercio?
Por la especialización,la buena aten-
ción al cliente y por la adaptación a
cada momento.
¿Cómo va la adaptación de loca-
les a personas con movilidad
reducida?
Todos estamos de acuerdo en que
debe hacerse. Creo que deberían
sacar una ley de forma que para tal
fecha todos tuviésemos que estar
adaptados.Intentamos evitar que haya
barreras pero no hay ayudas para reali-
zar grandes reformas.
¿Y la adaptación a las nuevas tec-
nologías?
En este asunto,el que no se ha infor-
matizado es porque no ha querido.
Hemos tenido muchas ayudas.
¿Apuesta por la peatonalización de
las calles?
Está muy bien siempre que haya sitio
para aparcar.Hacen falta más parkings.

Javier Santander,1961.Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Santander des-

de hace tres años.Actualmente,está al frente de las cuatro perfumerías ‘Güezmes’.

Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro

Güezmes
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Antes
Santander vivía

del comercio. Ahora
realmente no sé
decirte de qué vive...”

Güezmes antes de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’ en su tienda de la calle S. Francisco.

Asegura que las administraciones deben contar con el comercio para diseñar cualquier
medida que les afecte. Se muestra escéptico con el proyecto ‘Santander Centro Abierto’

“Las Navidades serán difíciles, pero 
lo que nos preocupa realmente es

cómo será el año que viene”

El futuro del 
comercio pasa

por la especialización,
la buena atención y la
adaptación al momento”

Estamos de 
acuerdo en la

adaptación de
locales pero no
tenemos ayudas...”
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Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,acompañado por la responsa-
ble de Economía y Hacienda,Ana
González Pescador, han presentado
esta semana un plan de reactivación
de la actividad económica del muni-
cipio frente al actual contexto eco-
nómico.Así,este plan,que se comen-
zará a desarrollar en el primer
semestre de 2009,estará centrado en
siete ejes básicos: Medidas fiscales,
Creación y Promoción empresarial,
Impulso a la inversión pública,Com-
promiso Político con el Plan General
de Ordenación Urbana,Apoyo a los
jóvenes, Fomento del Comercio y
Fomento del turismo.

El alcalde aseguró en la presenta-
ción de estas medidas,que la finali-
dad será dinamizar la economía de la
ciudad,fomentar la actividad empre-
sarial y ayudar a las familias.Así,el re-
gidor santanderino anunció que
estas propuestas están abiertas a las
aportaciones del resto de grupos
municipales así como de los agentes
económicos y sociales de la ciudad.
En este afán por consensuar un plan
que guste a todos,la primera reunión
se celebrará el próximo 9 de diciem-
bre con la patronal cántabra CEOE.

El consistorio invertirá durante
los seis primeros meses de 2009 un

total de 70 millones de euros en la re-
alización de obras como la Plaza del
Ayuntamiento o las promociones de
vivienda pública. En cuanto a las me-
didas fiscales anunciadas,el alcalde
destacó la congelación de las tasas de
apertura de nuevos establecimien-
tos y la exención del pago de licen-
cias de obras así como la bonifica-
ción del 50% en el impuesto de
construcción en Áreas de Rehabilita-
ción Integral. El equipo de Gobierno
local ya anunció anteriormente la
posibilidad de fraccionar los pagos
del Impuesto de Bienes Inmuebles y
el impuesto de vehículos.

De la Serna se comprometió
además a que el Plan General sea
aprobado antes de verano de 2009,
ya que a su juicio,el PGOU impulsa-
rá la actividad económica por la can-
tidad de obras que prevé.

El Ayuntamiento apoyará además
a los emprendedores y fomentará el
pequeño y mediano comercio de la
ciudad a través del proyecto ‘Santan-
der,centro abierto’.

Por otro lado,el alcalde explicó
que los 31,5 millones de euros del
fondo extraordinario que el Estado
destinará a Santander irán destina-
dos a actuaciones en los barrios.

Medidas fiscales, promoción empresarial, impulso a la inversión pública, compromiso
con el PGOU, apoyo a los jóvenes, apoyo al comercio y al turismo, ejes del plan

Iñigo de la Serna y la edil de Economía, Ana González Pescador.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRESENTADO EL PLAN MUNICIPAL CONTRA LA CRISIS 

El Ayuntamiento llevará a cabo un plan de
lucha contra la crisis financiera en 2009

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 Grupo Regionalista de Santander
ha registrado un escrito dirigido al
alcalde de la ciudad,Íñigo de la Ser-
na,en el que le solicita que se con-
sensúen los presupuestos para 2009
entre las tres formaciones políticas
con representación en la Corpora-
ción municipal. Así lo anunció el
portavoz del PRC,Francisco Sierra,
quien compareció en rueda de pren-
sa acompañado por los concejales
José María Fuentes-Pila, Antonio
Pérez y Concepción Solanas.

Sierra explicó que el objetivo de
esta propuesta es conseguir los
“mejores presupuestos posibles”

para el año próximo,algo especial-
mente “necesario”ante el momento
de crisis económica “global”.Sierra
explicitó las “cuatro líneas básicas”
en las que,en opinión de los regiona-
listas,deben basarse las “prioridades”
del presupuesto municipal de 2009:
austeridad presupuestaria,el impul-
so de la inversión pública,el apoyo a
los sectores desfavorecidos (políti-
cas sociales y de equipamientos y
dotaciones en los barrios),la genera-
ción de empleo y la dinamización
económica. En este sentido,dijo,el
PRC quiere unos presupuestos que
afronten la actual situación econó-
mica con “realismo”.

De la Sierra pide consenso
entorno a los presupuestos para
2009 y ofrece apoyo al alcalde

OPOSICIÓN EL PRC TIENDE LA MANO AL EQUIPO DE GOBIERNO

El portavoz del PRC asegura que las cuentas para el
próximo año “deben afrontar con realismo la crisis”

El Grupo Municipal Regionalista en rueda de prensa.

CRISTIANOS LA IGLESIA SE PREPARA DE CARA A LA INMINENTE NAVIDAD

Tema: 
La Esperanza:Esta es la Virtud por la
cual confiamos en el Padre y en sus
promesas, principal sentido del
Adviento.Se encienden dos velas.
Inicio:
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo:Amén.
Oración:
Dios Padre ayúdanos a que aprenda-
mos a aceptar Tu Voluntad, a darnos

cuenta de que todo lo que viene de ti
es bueno para nosotros y para nues-
tra salvación y cuando creamos que
no encontramos salida a nuestros
desalientos, sepamos apoyarnos y
confiar en Ti Padre:Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.Amén.
Lectura Bíblica: 
Mateo 11,25-30:Esta es la Palabra del
Señor.
Reflexión:

Entre toda la familia tratamos de res-
ponder: ¿He sabido aceptar con ale-
gría y amor la voluntad de Dios
durante este año? 
Propósito:
Ahora cada uno de los miembros de
la familia expresa sus propósitos para
la semana.
Final:
Todos los miembros de la familia
unidos rezan el Padre Nuestro.

¿Cómo celebrar el 2º domingo de adviento?



santander
7GENTE EN SANTANDER - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es

NOTICIAS BREVES

PREMIOS AL COMERCIO FALLADOS POR UNANIMIDAD EN LAS 3 CATEGORÍAS

El comercio de Santander ha celebrado su tradicional gala de entre-
ga de los Premios al Comercio de Santander,reconocimiento por par-
te del Ayuntamiento de la ciudad y la Oficina Municipal de Apoyo al
Comercio.El acto tuvo lugar el pasado jueves en el Hotel Bahía de San-
tander.Los premiados,por unanimidad en el fallo del jurado fueron: la
chocolatería y confitería Toni Barros,en la categoría Comercio Rehabi-
lita; la peluquería Look & Young,en la categoría Comercio Creativo;y
la librería Estudio,premio del jurado a su trayectoria en la ciudad.El
coinsistorio ha organizado este concurso,al que se presentaron 23
establecimientos,para reconocer los proyectos de inversión,rehabili-
tación y mejora de comercios con valores singulares.

Celebrada la Gala de Entrega de la III edición
de los Premios al Comercio de Santander 

MERCADILLO DE NAVIDAD EL PSOE PREGUNTA POR EL TRASLADO

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander ha
pedido al equipo de gobierno que informe y justifique el traslado
del Mercadillo de Navidad desde su ubicación tradicional en la Plaza
Porticada a los jardines de Pereda. El concejal socialista, Manuel
Cavero,solicita conocer qué reuniones y negociaciones se han man-
tenido con el colectivo de comerciantes que habitualmente concu-
rren al mismo,“además del procedimiento,y en su caso instrumento
jurídico utilizado en la determinación y obligatoriedad de uso de las
instalaciones que se van a utilizar en su desarrollo entre los que se
incluyen las casetas”,subrayó.

Abierto el plazo de matrícula para los cursos
de formación de la asociación de amas de casa

Blanca Ruiz
Este viernes,5 de diciembre, Luis
Alberto Antolín, voluntario de AM-
PROS (Asociación Cántabra en favor
de las Personas con Discapacidad Inte-
lectual,miembro de FEAPS Cantabria)
durante más de 20 años,recibirá de
manos del Príncipe de Asturias el Pre-
mio Nacional de Voluntariado.Será en
el transcurso de los actos de clausura
del Congreso Nacional de Voluntaria-
do que se celebra en Mérida desde el
pasado día 3.La candidatura de Anto-
lín fue propuesta a los Premios Estata-
les de Voluntariado por FEAPS Canta-
bria,a petición de AMPROS.Antolín ha
compaginado durante más de 20 años
su trabajo con su participación como
monitor voluntario de las actividades
del club de ocio de la citada asocia-
ción,asistiendo a los campamentos de
verano (pidiendo vacaciones en su tra-
bajo);colaborando en los encuentros
deportivos,etc.El año 2006 fue su últi-
ma participación como voluntario,
pues su enfermedad de carácter dege-
nerativo,lo impedía.Aún así,mantiene
vivo su contacto con la entidad y con
las actividades que desarrolla.

ACTOS EN LA CALLE BURGOS
El Ayuntamiento conmemora el Día
Internacional del Voluntariado con la
ubicación de una carpa en la calle Bur-
gos,en la que se darán cita una treinte-
na de asociaciones de voluntarios de
Santander.Según la concejala de Bie-
nestar Social,Isabel Gómez Barreda,la
celebración de esta jornada reconoce
la labor de todas aquellas personas que
contribuyen de forma voluntaria y
altruista a mejorar la situación de la
sociedad.El objetivo del acto es dar a
conocer al conjunto de la población

de Santander todas las actuaciones y
servicios que se prestan desde este
tipo de asociaciones en las que colabo-
ran 5.000 voluntarios de la ciudad.Esta-
rán representadas:Aspace;Asociación
San Vicente Paul,Cocemfe Cantabria,
UNICEF;Asociación Juvenil Los Rake-
ros,Asociación Española de la Lucha
contra el Cáncer,Padre Menni,AMICA,
AMPROS,Caritas Diocesana,Asocia-
ción de Mujeres en los Barrios,Centro
de Orientación Familiar,ONCE,Pro-
yecto Hombre,Cruz Roja,Cantabria
por el Sáhara,y Nueva Vida.

Santander se une a los actos del Día Internacional del Voluntariado.La calle Burgos
acogerá una carpa en la que se darán cita una treintena de asociaciones de voluntarios.

Luis Antolín, Premio Nacional de Voluntariado 2008.

5 DE DICIEMBRE - DÍA DEL VOLUNTARIADO EN SANTANDER HAY 5.000 VOLUNTARIOS

Luis Antolín,voluntario de AMPROS,va a recibir
este viernes el Premio Nacional de Voluntariado 
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Gente
La Dirección General de Tráfico con
motivo de las festividades de la
Constitución,el sábado 6,y de la In-
maculada,el lunes 8 de diciembre,
junto con el fin de semana com-
prendido entre estas fechas, pone
en marcha una serie de medidas de
regulación,ordenación y vigilancia
del tráfico,dentro de la Operación
Especial Puente de la “CONSTITU-
CIÓN-INMACULADA-2008”.El dis-
positivo se prolongará desde las 15

horas del viernes 5 hasta las 24
horas del lunes 8 de diciembre.

Entre las carreteras más afecta-
das por una mayor intensidad de
tráfico en esta Operación figuran la
S- 10 (Santander-Astillero) y las au-
tovías A-67 de acceso a la Meseta y
la A-8 del Cantábrico.

Las previsiones de la DGT indi-
can que se prevé un mayor número
de desplazamientos a primeras
horas de la tarde del viernes 5,por
el comienzo del periodo festivo,

con posibles intensidades elevadas
y problemas de circulación de
salida de los grandes núcleos urba-
nos y también en las principales
vías de comunicación,acentuándo-
se estos a medida que avanza la
tarde para ya a última hora de la
tarde-noche situarlos en las zonas
de destino. Estos desplazamientos
pueden afectar de modo significati-
vo a las carreteras cuyo destino sean
las zonas de montaña para la prácti-
ca de deportes de invierno.

La Operación de Tráfico comienza a las 15.00 horas del viernes, día 5 de
diciembre, momento en el que se prevé el mayor número de desplazamientos

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

O P E R A C I Ó N  D E  T R Á F I C O  P U E N T E  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N

La DGT señala la S-10,A-67 y A-8 como
las vías más conflictivas en el Puente

NOTICIAS BREVES

TOROS CANTABRIA, PROTAGONISTA DE LA AGENDA TAURINA DEL 2009

Esta semana, el Hotel Chiqui ha acogido la presentación de la
Agenda Taurina 2009, un evento que estuvo protagonizado por el
editor de la agenda,Vidal Pérez Herrero; el catedrático de Produc-
ción Animal de la Universidad de Navarra,Antonio Purroy Unanua;
y el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros
de Santander,Constantino Álvarez.La agenda que versa sobre Can-
tabria y los toros,así como de la historia de las plazas de toros uni-
cadas en la región, cuesta 35 euros y consta de 304 páginas. Pue-
den solicitarla en el teléfono 91 415 84 86 o través del correo elec-
trónico info@templesl.com.

Presentada la Agenda Taurina 2009 dedicada a 
los toros en Cantabria y a la historia de sus plazas

ECONOMÍA SE ESTIMA UN CRECIMIENTO DEL 1,4% PARA CERRAR EL AÑO

La economía en Cantabria experimentó un crecimiento del 1,2%
durante el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre) de este año,
tres décimas por encima de la media nacional.Así lo ha asegurado el
consejero de Economía y Hacienda,Ángel Agudo,durante la presen-
tación en rueda de prensa de los datos relativos a la contabilidad
regional, elaborados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICA-
NE).El consejero ha valorado positivamente estas cifras que mues-
tran que Cantabria “no está en recesión”, sino que “claramente”su
economía crece más.Además,ha explicado que dada la coyuntura
económica actual “crecemos menos en comparación con los años
anteriores,pero lo hacemos de manera superior a España.

Cantabria registra un crecimiento del 1,2 %
en el tercer trimestre, por encima de la media
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El nuevo Palacio de Justicia de Torrela-
vega será un edificio “emblemático,fun-
cional y “perfectamente integrado”con
las edificaciones colindantes,que estará
finalizado antes del fin de 2010 para
estar “plenamente operativo”a princi-
pios de 2011.Así lo aseguró el conseje-
ro de Justicia,Vicente Mediavilla,quien
presentó esta semana el proyecto junto
a la alcaldesa de Torrelavega, Blanca

Rosa Gómez Morante. Esta nueva infra-
estructura albergará en una única sede,
en lugar de las tres actuales,a todos los
órganos jurisdiccionales del que es el
segundo partido judicial más importan-
te de Cantabria.Lo hará en unos 6.500
metros cuadrados en los que “primará”
la atención al ciudadano.

De la superficie total,1.662 metros
cuadrados irán bajo rasante y los restan-
tes en cuatro plantas:planta baja,que
servirá de acceso,y tres alturas más.

El consejero ha recalcado la impor-
tancia del partido judicial de Torrela-
vega,en el que el año pasado,2007,
se trataron más de 16.000 asuntos
judiciales,por lo que resulta impres-
cindible una infraestructura que per-
mita dar una respuesta “eficaz,inme-
diata y directa”. El plazo de ejecu-
ción del edificio,que se ubicará en
la finca de El Carmen, será de 18
meses,con un presupuesto de 7,1
millones de euros.

El Palacio de Justicia de Torrelavega
entrará en funcionamiento en 2011

Infografía que refleja cómo quedará el futuro Palacio de Justicia de Torrelavega.

Ocupará 6.500 metros cuadrados y supondrá una inversión de 7 millones

J U S T I C I A - T O R R E L A V E G A

Santander

S A N T I L L A N A  D E L  M A R

de congresos, juntas y convenciones
incluyendo esta iniciativa dentro de
su variada oferta al visitante a tra-
vés del Plan de Excelencia Turística.
Lo que se prentende con esta inicia-
tiva es atraer a más visitantes.

Como dice el refrán: “ni es llana ni
tiene mar”. Santillana supone una
de las joyas por excelencia con la
que, visitantes y autóctonos, disfru-
tar en cada visita. Se encuentra en
la costa occidental de Cantabria,
entre los municipios de Suances,
Torrelavega, Alfoz de Lloredo y
Reocín. Este pequeño municipio, es
uno de los más importantes atracti-
vos turísticos de toda la región ya
que alberga la Cueva de Altamira,
considerada como la "Capilla
Sixtina" del arte rupestre, y la
Colegiata de Santillana del Mar,
que data del siglo XII. La Villa de
Santillana del Mar es toda ella
Conjunto Histórico Artístico por
Decreto de 27 de julio de 1943. El
casco histórico está formado por
construcciones homogéneas de pie-
dra, en su mayor parte de los siglos
XIV al XVIII. En la actualidad la loca-
lidad, a través de la consejería de
Cultura, se está ofertando como
destino elegido para la celebración

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Alberga en sus rincones joyas
del patrimonio cántabro

COLEGIATA DE SANTA JULIANA
La Colegiata es el edificio más
representativo de Santillana y la
joya más importante del románico
en Cantabria. Fué construida en su
mayor parte en el S. XII.

SANTILLANA

GENTE EN RUTA ESTA SEMANA, SANTILLANA DEL MAR



12 GENTE EN SANTANDER - del 5 al 11 de diciembre de 2008

B.R./gentedigital.es
Dos semanas después de que cayera
en Francia su jefe militar,Mikel Gari-
koitz Azpiazu,alias ‘Txeroki’,ETA ha
respondido de forma contundente
golpeando el que ya señaló en sus últi-
mos comunicados como uno de sus
objetivos prioritarios:el AVE vasco.
Fue pocos minutos después de la una
de la tarde cuando dos etarras,a bor-
do de un Alfa Romeo robado a punta
de pistola esa misma mañana en el
municipio de Deba,interceptaron a
Ignacio Uría cerca de la sede de su
empresa,en la Plaza Loyola de Azpei-
tia.Como de costumbre el construc-
tor iba,acompañado de unos amigos,
a jugar la partida y a tomar un café al
restaurante ‘Kiriru’.Uno de los eta-
rras,encapuchado,salió del coche y

le asestó dos disparos a bocajarro en
la cara y el pecho que le dejaron gra-
vemente herido en el suelo y que a la
postre serían mortales. Inmediata-

mente después los dos etarras huye-
ron en dirección a Zumárraga. El
empresario,casado y con cinco hijos,
fue atendido por efectivos sanitarios

de las ambulancias medicalizadas de
la Ertzaintza por espacio de una hora
sin que se pudieran hacer nada para
salvar su vida.Apenas tres horas des-
pués del atentado,agentes de la Ert-
zaintza encontraron ardiendo el Alfa
Romeo utilizado por los etarras en el
Alto de Itziar,cerca de donde minutos
antes había apareció maniatado el
dueño del vehículo robado.A pesar
de que su empresa,al ser una de las
de las adjudicatarias del TAV, había

sido señalada por anterioridad por el
entorno etarra e incluso ya había sido
atacada el año pasado,Uría no llevaba
escolta y repetía diariamente el mis-
mo trayecto.De hecho,los propieta-
rios del restaurante señalaron que el
empresario acudía varias veces al día
al establecimiento y que no llevaba
escolta y aseguran que nunca les
trasladó su temor o inquietud por la
posibilidad de que fuera objeto de
un atentado.

La sociedad cántabra condena de forma
unánime el último asesinato de ETA

El lugar en el que se produjo el atentado. EFE

Numerosas concentraciones frente a las administraciones de toda la región

PRESIDENTE DE CANTABRIA

R E C H A Z O  A L  A T E N T A D O  D E  L A  B A N D A  T E R R O R I S T A

El Presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,ha condenado
“enérgicamente” el asesinato del
empresario Ignacio Uría Mendizá-
bal,perpetrado por la banda terro-
rista ETA en la localidad guipuzco-
na de Azpeitia, y ha expresado la
solidaridad de los cántabros con su
familia en estos momentos “terri-
bles”. Revilla ha animado a los em-
presarios vascos a ser “más valien-
tes que nunca”y a “seguir trabajan-
do”,con todo el apoyo del Estado
de Derecho,para que los terroristas
“no consigan  marcar a punta de
pistola el rumbo del País Vasco”.

Revilla anima a los
vascos a ser “más
valientes que nunca”
y apoya a la familia

VICEPRESIDENTA DE CANTABRIA

La Secretaria General del PSC-
PSOE y vicepresidenta regional,Lola
Gorostiaga, ha expresado su más
contundente rechazo y expresa
condena por el asesinato del empre-
sario vasco Ignacio Uria Mendizá-
bal.Gorostiaga,que ha mostrado la
repugnancia que le ha producido
esta nueva muestra de la barbarie
terrorista,ha asegurado que los res-
ponsables de este asesinato verán
como cae sobre ellos muy pronto
todo el peso de la ley y como dan
con sus huesos en la cárcel. En su
opinión,“ETA demuestra su cobar-
día e inexistente catadura moral”.

Gorostiaga muestra 
su rechazo ante el
“repugnante” asesinato
del empresario vasco

PRESIDENTE DEL PP CANTABRIA

El presidente del Partido Popu-
lar de Cantabria, Ignacio Diego,
calificó como “execrable”el asesi-
nato del empresario vasco, Igna-
cio Uría.“Para mi este nuevo aten-
tado no puede tener otra consi-
deración”, añadió Diego, quien
expresó su “más sentidas condo-
lencias”a los familiares y amigos
del fallecido.“Este es un momen-
to en el que a uno le viene a la
cabeza la tristeza y el profundo
dolor que están sintiendo los
familiares de la víctima y,al mis-
mo tiempo,el deseo de acabar de
una vez con ETA”,aseveró.

Diego califica de
“execrable”el atentado
etarra contra el
empresario Ignacio Uría

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Santander,reu-
nida bajo la presidencia del alcal-
de, Íñigo de la Serna,declaró su
firme convicción de que ETA no
doblegará a la sociedad española
e hizo un llamamiento a los ciu-
dadanos para que se unan en su
rechazo a las acciones terroristas
y en su defensa de los derechos y
las libertades.El Ayuntamiento de
Santander mostró,a través de una
declaración conjunta aprobada
por la Junta de Portavoces,su más
rotunda condena al vil asesinato
del empresario vasco.

El Ayuntamiento de
Santander aprueba una
declaración conjunta de
repulsa a este asesinato

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Universidad de Cantabria con-
dena enérgicamente el asesinato del
empresario vasco Ignacio Uria Men-
dizabal a manos de la banda terroris-
ta ETA.El rector de la institución,
Federico Gutiérrez-Solana, quiere
transmitir, en nombre de toda la
comunidad universitaria,un mensa-
je de condolencia y solidaridad a los
familiares de la víctima.La UC aco-
gió,como otrospuntos de la región,
una concentración silenciosa para
“expresar la  repulsa enérgica de la
violencia terrorista y para transmitir
que la universidad siempre rechaza-
rá cualquier atentado”·

La UC muestra su
repulsa y trasmite que
la universidad siempre
rechazará esta violencia

E T A  V U E L V E  A  M A T A R

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

Concentración de condena en el Ayuntamiento de Santander.



Como cada año,el deporte cán-
tabro tendrá su particular home-
naje el próximo 22 de diciembre,
día en el que se celebrará la Gala
del Deporte de Cantabria, una
cita organizada por la Asociación
de Periodistas Deportivos de Can-
tabria. El Racing de Santander,
Severiano Ballesteros,las atletas
Ruth Beitia e Iris Fuentes Pila,el
regatista Fernando Echávarri,y el
bolístico Oscar González serán
algunos de los mejores deportis-
tas del año que verán reconocidos
sus éxitos con sendos galardones.

El Premio Cantabria,único en
entregarse a algún deportista forá-
neo,será esta vez para los ciclistas
Juan Llaneras y Samuel Sánchez.

Como no podía ser de otro
modo,el Premio a la Trayectoria
Deportiva será para Severiano
Ballesteros,el deportista cánta-
bro más importante de toda la
historia.Igaulmente,se recono-
cerán los éxitos obtenidos por el
Racing en la pasada temporada
así como su actual presencia en
Copa,Liga y UEFA.

ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA

EN BREVE

La Gala del Deporte
Cántabro premiará a los
mejores deportistas del
año el próximo día 22

B.R.
El Racing de Santander recibe este
domingo, día 7 de diciembre, a par-
tir de las 17.00 horas a los vecinos
leones, un partido considerado
desde tradicionalmente ‘derbi regio-
nal’, y uno de los encuentros más
esperados de la temporada tanto
para los aficionados vascos como
por los cántabros.

El conjunto de Muñiz jugará con
la baja de César Navas  por sanción
después de que el Comité de
Competición de la Real Federación
Española de Fútbol imusiera al defen-
sa verdiblanco un partido de sanción
por su expulsión en el encuentro dis-
putado ante el Atlético de Madrid el
pasado domingo en el estadio
Vicente Calderón. El zaguero verdi-
blanco será, por tanto, baja para el
partido que será dirigido por el cole-
giado andaluz Ramírez Domínguez.

Previsiblemente, el campo ten-
drá gran afluencia de público dada
la rebaja que este año se ha produci-
do en las entradas para ver este
famoso choque liguero.Se espera la

llegada de cientos de aficionados del
Athletic.

GANAR EN UEFA
Los racinguistas necesitan vencer al
Manchester City y que el PSG no
gane al Twente por un gol más que
los cántabros.Todo queda pendiente

de la última jornada, el próximo del
jueves 18 de diciembre,a partir de las
20:45. Clasificados el Manchester
City y el FC Twente,a Racing y París
Saint Germain sólo les resta ganar en
la fecha final de la fase de grupos para
acceder a los diciseisavos de final de
la Copa de la UEFA.

Los cántabros jugarán con la baja por sanción de César Navas

Los aficionados esperan la victoria del
Racing en el ‘derbi’ contra el Athletic

RACING-ATHLETIC DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE,A LAS 17.00 HORAS EN EL SARDINERO

Uno de los encuentros Racing-Athletic disputado en el Sardinero.
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El golfista Severiano Balleteros
ha sido operado de nuevo esta
semana en el hospital La Paz de
Madrid. El equipo médico ha
puesto al golfista un drenaje
interno de la cabeza al estóma-
go para evacuar el líquido cefa-
lorraquídeo. También se le ha
recolocado el hueso craneal. El
deportista se encuentra en la
Unidad de Ciudados Intensivos
y su situación es estable, según
el parte médico facilitado por el
hospital. Ballesteros fue ingresa-
do en el hospital madrileño a
principios de octubre tras sufrir
un mareo seguido de pérdida
de consciencia en el aeropuer-
to de Barajas. Es la cuarta opera-
ción a la que se ha sometido el
golfista después de diagnosti-
carle un un tumor cerebral. Al
margen del éxito de esta nueva
intervención, la evolución del
Severiano Ballesteros estos últi-
mos días ha sido trascendental.
Ballesteros ingresó el pasado 6
de octubre en el Hospital de La
Paz con un cuadro de mareos.

Severiano es operado
de nuevo y se espera
que le den el alta en
los próximos días

GOLF
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Gonzalo Antón.
VIERNES 5 
(JOSH ROUSE + THE GORGEOUS
COLOURS + LE NOISE + THE REBEL
ORTHODONTICS)
Josh Rouse publicó en 1998 su
álbum de debut “Dressed Up Like
Nebraska” aclamado por la críti-
ca. Siguió los pasos de cantantes
como Paul Westerberg y Freddy
Johnston con un sonido pene-
trante y melancólico. Hace algu-
nos años se asentó en el Puerto
de Santa María.Su trabajo ha reci-
bido buenas críticas por su ho-
nestidad de cantautor contempo-
ráneo, por el relajado aunque
bastante afilado estilo de su guita-
rra acústica y por sus letras. Su
último trabajo es “Bedroom Clas-
sics,Vol. 3” 2008. The Gorgeous
Colours comenzaron su andadu-
ra en el pop en el año 2006. Su
single debut, 'Burning', ha recibi-
do la aclamación de parte de la
crítica.En el disco de Le Noise se
pueden escuchar violines, guita-
rras eléctricas, acústicas y slide
guitars, bajos, baterías, pianos,
trompetas, órganos, melódicas,

bandoneones, metalófonos, saxo-
fones, voces…hasta al doblador
de Robert Mitchum. The Rebel
Orthodontics son una de las pro-
puestas más sorprendentes sali-
das de nuestra región.Aunque el
título de su único disco Long
Songs are Bo-ring, Most of the
Times (Las canciones largas son
aburridas la mayoría de las veces)
no case con la duración de los
temas de los grupos que ellos
mismos citan como influencia,su
propuesta no deja de tener más

que sentido en un mundo,el mu-
sical, tan sobrecargado.

SÁBADO 6 
(LOW + ELCOLUMPIO ASESINO +
THE SECRET SOCIETY +
ESTEREOTYPO)
Low es uno de los grandes ali-
cientes del CUVA. Parece que las
bajas temperaturas alcanzadas en
los últimos días presagiaban algo,
y seguramente era la llegada de
este grupo de Minnesota que
viene para defender en directo su

último disco Drums & Guns. El
Columpio Asesino posee un
estilo difícilmente clasificable
que transita por el pop, el rock y
la electrónica con un sello muy
personal. En el CUVA vendrán a
presentar su tercer trabajo "La
Gallina". The Secret Society es el
proyecto personal del madrileño
Pepo Márquez, un cantautor atí-
pico que bebe tanto del hardco-
re como del folk rock o el pop. El
trío santanderino Estereotypo
practica indie-rock bailable. El

grupo acaba de autoeditar su
primer disco “Join the Electro
Funky Party! 

DOMINGO 7 
(JOHN CALE & BAND + JOSH
RITTER + SISTER + VARSOVIA)
John Cale es mucho más que una
de las cabezas pensantes en el
sonido de La Velvet Undergro-
und, que ya es mucho. Discos
como Paris 1919,Vintage Violen-
ce o Music For A New Society son
sólo algunas pruebas del talento
de este galés de 66 años que
vuelve a santander después de su
concierto del año pasado en
CASYC. Josh Ritter, por su parte,
presentará, éste sí en su papel de
promesa, su último disco Live at
the 9:30 Club.Tras patearse los lo-
cales de media Inglaterra, Sister
se preparan para dar el gran salto
con su primer disco. La banda ha
sido comparada con clásicos
como The Pretenders,Velvet Un-
derground o The Rolling Stones,
o con bandas más actuales como
PJ Harvey, My Bloody Valentine o
The Yeah,Yeah,Yeahs.Después de
dos décadas lejos de los escena-
rios, vuelve Varsovia, uno de los
grupos más destacados del movi-
miento denominado “Marejada”
en Cantabria a finales de los 80.
Pop oscuro y directo con claras
influencias de bandas británicas
cómo Echo and The Bunnymen o
The Sound.

Cale,a la izquierda,volverá a Santander un año después de su actuación en el teatro CASYC.Low,que visitan la ciudad por primera vez,presentarán su último álbum Drums and Guns.

John Cale, Low y Josh Rouse actuarán este
fin de semana en el Palacio de Festivales
La representación nacional estará comandada por Le Noise, The Secret Society y El Columpio
Asesino, mientras que la local lo estará por The Rebel Orthodontics, Estereotypo y Varsovia

| FESTIVAL CUVA | EL CARTEL DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN, SORPRENDENTE, PARECE CONFIRMAR AL FESTIVAL COMO UNA CITA QUE TENDRÁ CONTINUIDAD

Cine, charlas y una exposición 
Además de la exposicion de Jorge  Alderete tituladaMercado Discográfico,el fes-
tival proyectará un par de documentales musicales.El sábado a las 16:00 h.se proyecta-
rá KURT COBAIN.ABOUT A SON, del director AJ Schnack, una cinta que recopi-
la más de veinticinco horas de entrevistas con material inédito, Cobain se convierte en
narrador excluyente de un documental intimista que va desglosando de manera pausa-
da su propia historia.El domingo será el turno de LOU REED.BERLIN,de Julian Sch-
nabel, cinta filmada a lo largo de cinco noches en el St.Ann’s Warehouse de Brooklyn,
Nueva York, en 2006.El recital contó con la presencia de un coro,unos excelentes músi-
cos,y parte de una sección orquestal, lo que daba un sonido único e impresionante para
los fanáticos del artista.
Además,el sábado y el domingo tendrán lugar dos charlas:Organización de un fes-
tival y Periodismo musical respectivamente.Ambas serán a las 18:30 horas.

Entradas a la venta en
www.cajacantabria.com



La Consejería de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca y Biodiver-
sidad, a través de la Oficina de
Calidad Alimentaria, ha iniciado
una campaña de promoción pa-
ra incentivar el consumo y po-
tenciar el conocimiento de la
carne con Indicación Geográfica
Protegida ‘IGP Carne de Canta-
bria’. Esta actividad se enmarca
dentro de la iniciativa ‘Marcas
de Calidad de Cantabria’, que
dio comienzo el pasado 3 de
noviembre y se prolongará has-
ta el 28 de diciembre. La campa-
ña publicitaria sobre la carne,
que se desarrollará a lo largo de
esta primera quincena del mes
de diciembre, pretende hacer

llegar hasta el consumidor final
la calidad de este producto y sus
aspectos diferenciadores, bajo
el eslogan ‘Tradición, Calidad y
Confianza’.

La campaña se complemen-
tará con otro tipo de acciones
promocionales como son las de-
gustaciones gratuitas en los dis-
tintos hipermercados y super-
mercados de Cantabria, en los
que habitualmente se comer-
cializa la carne amparada bajo
esta indicación. Estas degusta-
ciones se celebrarán a lo largo
de esta semana. Para ello, se co-
locarán en cada uno de los cen-
tros unos mostradores con el lo-
gotipo de la carne de Cantabria,

en los que se facilitarán folletos
promocionales y se invitará a
probar este producto; concreta-
mente, se ofrecerá a degustar
estofado de ternera. También
forman parte de esta iniciativa
los puntos de venta tradiciona-
les. El número de explotaciones
que existen actualmente en
Cantabria, y que crían ganado
con denominación, asciende a
253 ganaderías. Los mataderos
autorizados para el sacrificio
son 4, y 7, las salas de despiece.
Por lo que respecta a la cifra de
sacrificio, este año se han sacri-
ficado más de 800 animales, lo
que supone la comercialización
de 210.000 kilos de carne.

ALIMENTACIÓN..CONTARÁ CON DIVERSAS DEGUSTACIONES  GRATUITAS EN ESTABLECIMIENTOS

SE INICIA “IGP CARNE DE CANTABRIA” PARA
PROMOCIONAR Y POTENCIAR LA CARNE DE LA REGIÓN

E L  P R O D U C T O

Las mandarinas son el cítrico más
consumido en el mundo, por su fa-
cilidad de pelarlo, por su poca aci-
dez y su sabor dulzón. Está com-
probado, que el consumo de los cí-
tricos como las  mandarinas, pome-
los…protegen principalmente
contra los resfriados, debido a su
gran aporte en vitamina C. por ello

es ideal que lo tomen los niños, los
deportistas, las mujeres embaraza-
das o lactantes, por la cantidad de
vitamina C y A, que tiene. A la ho-
ra de ir al mercado a comprarlas,
hay que elegir las más pesadas,
porque van a ser las más jugosas.
Aguantan perfectamente en la ne-
vera 2 semanas.

M E D I C I N A  C O N T R A
E L  R E S F R I A D O  

M A N D A R I N A

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

gastronomía
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B.R.
El pasado lunes, día 1 de diciem-
bre, se conmemoró el Día Mun-
dial contra el SIDA, jornada de
sensibilización y de toma de con-
ciencia sobre esta enfermedad
que sufren millones de personas
en todo el mundo.

El consejero de Presidencia y
Justicia,Vicente Mediavilla, pre-
sente en los actos de conmemo-
ración de esta fecha, ensalzó a
quienes “no dudan” en emplear
su tiempo en trabajar en “benefi-
cio de la sociedad”, movidos úni-
camente por la “solidaridad” y el
“altruismo”. Así se refirió el con-
sejero a los integrantes de la ‘Aso-
ciación Ciudadana Cántabra
Antisida’ (ACCAS), organizadora
de cuantos actos se han celebra-
do en Santander para conmemo-
rar el Día Mundial del Sida. El
acto principal de la jornada fue
la lectura de un manifiesto.

Además de Mediavilla, partici-
paron en estos actos, la conceja-
la de Salud, Inmigración y Coo-
peración al Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santander, Carmen
Martín; el decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Cantabria, Francisco Javier Llor-
ca,y la presidenta de ACCAS,Car-
men Martín García.

Las autoridades destacaron la
necesidad de “seguir superando”
las “trabas y obstáculos” que se
encuentran los afectados por el

VIH, a través de mecanismos que
activen la “concienciación so-
cial”.Al mismo tiempo, hicieron
un llamamiento para “seguir
impulsando” el conocimiento de
los “métodos preventivos”, que
deben formar parte “del día a día
de todos los ciudadanos”.

En su manifiesto, ACCAS ha
abogado por la no discrimina-
ción y estigmatización y por el
respeto de los derechos huma-
nos de las personas que viven
con el VIH.

Las autoridades apuestan por la
concienciación social frente al SIDA

Un momento de la lectura del manifiesto protagonizada por las autoridades regionales y locales.

ACCAS,Asociación Ciudadana Cántabra Antisida organizó diversos actos

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

Gente
La concejal de Salud,Inmigración
y Cooperación al Desarrollo,Car-
men Martín, ha anunciado esta
semana la intención del equipo de
gobierno de que en el Consejo
Municipal de Salud estén repre-
sentadas todas las entidades impli-
cadas en el ámbito de la salud.Mar-
tín indicó que esta misma semana
ha mantenido una reunión con la
presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria, Asunción
González,para analizar las vías de
incorporación al Consejo Munici-
pal de Salud de este colectivo,así
como la colaboración conjunta en
las diversas acciones y programas
que se ponen en marcha desde el
Ayuntamiento de Santander.

La responsable municipal de
Salud subrayó la voluntad del equi-
po de gobierno municipal de con-
tar con la participación de todos
los colectivos implicados en este
ámbito en un órgano de participa-
ción como el Consejo de Salud,
que tiene entre sus objetivos la

próxima aprobación del Plan
Municipal de Salud.

Este órgano, de carácter con-
sultivo, promoverá la participa-
ción de todas las asociaciones,
entidades y agentes sociales
referentes a la promoción de la
salud, difundirá los valores de la
estrategia “Salud para todos en
el siglo XXI”de la OMS entre los
vecinos del municipio, así como
los acuerdos y medidas adopta-
dos por la Red Española de Ciu-
dades Saludables, de la que San-
tander forma parte.

Asimismo, fomentará la co-
municación, relación e inter-
cambio entre organizaciones y
los distintos entes que tengan
como fin contribuir al desarro-
llo, la promoción y educación
para la salud;y recogerá y canali-
zará las iniciativas y sugerencias
que se le dirijan tanto por perso-
nas como por colectivos repre-
sentados en el Consejo para así
contribuir al desarrollo del Plan
Municipal de Salud.

El Consejo Municipal de Salud 
se ampliará para dar cabida a los
agentes implicados en este ámbito

CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD AMPLÍA SU REPRESENTACIÓN

Carmen Martín se ha reunido con la presidente del Colegio
de Enfermería de Cantabria para analizar su incorporación

salud
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Carmen Martín, edil de Salud en el Ayuntamiento de Santander.

ACCAS apuesta por la no
estigmatización o discriminación

de las personas infectadas

Las autoridades destacaron que
la población debe hacer uso de

los métodos preventivos 

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



nacional
17

Más información en:
www.gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER - del 5 al 11 de diciembre de 2008

El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uria, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de AVN.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vas-
ca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta peti-
ción en el Congreso.Alonso seña-
ló que es una humillación transfe-
rir dinero para que sea gestiona-
do por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en ma-
nos de quienes  “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”.Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los al-
caldes proetarras de ANV”.

No más dinero público para ANV

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 13,7
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-100 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 120
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
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: Húmeda
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
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: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 2,19
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-165 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-85 cm.
Kms. esquiables: 20,25
Nº remontes: 12
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 37,50
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: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 37
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-120 cm.
Kms. esquiables: 50,5
Nº remontes: 22
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 68
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



Exposición fotográfica
LUZ DEL NORTE,
de Gonzalo Gómez Gómara
Centro de Arte Cabo Mayor.
Esta muestra representa el libro
“Santander. Luz del Norte”, el
cual recoge 200 fotografías de
Gonzalo Gómez Gándara,
"Chapi". Una obra que hace
un recorrido visual por el paisaje
de la bahía. Fecha: hasta el 14
de diciembre. 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). Lugar: Santander.

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 (Santander).
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.

FESTIVAL CUVA
(Cultura y Vangurdia)
Palacio de Festivales de
Santander. Segunda edición de
este certamen musical, que este
año cuenta con una alineación
realmente espectacular.
Cartel: John Cale, Low, Josh
Rouse, El Columpio Asesino,
Josh Ritter, Sister, The
Gorgeous Colours, Le Noise,
The Secret Society,
Estereotypo, Varsovia y The
Rebel Orthodontics. Fecha
y hora: 5, 6 y 7 de diciembre a
partir de las 20:00 horas (apertu-
ra de puertas a las 19:15 h.).
Precio: 50 euros. Venta de
entradas en: www.cajacanta-
bria.com

ASIAN DUB FOUNDATION
Teatro CASYC. Originaria de
Londres, ADF es una banda de
dub que mezcla ritmos de drum
and bass y reggae con melodías
tradicionales de la India y letras
de rap. Formada por Dr. Das,
Deeder Zaman, DJ Pandit G,

Chandrasonic y Sun-J, este mes
presentan en Santander su último
disco Punkara. Día: jueves 11 de
diciembre. Hora: 20:30 horas.
Precio: 24 euros.

THE CHERRY BOPPERS
Sala BNS. Estos bilbaínos, que
tienen un directo espectacular,
presentarán su último disco Play
it again, un álbum cargado de
jazz funk, donde no falta la
influencia del boogaloo.
Fecha y hora: viernes 5 de
noviembre a las 21:30 h. 
Precio: 8 euros. (Santander)

VIVENCIAS, de Rodolfo 
Sierra Mañueco
Este santoñés, abogado y
maestro, vuelve con un
nuevo libro de poemas, titula-
do “Vivencias” (editado por
Tantín), después de haber
editado el pasado año
“Retazos de vivir”.

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)

QUEMAR DESPUÉS DE LEER
(de los hermanos Coen)
Bonifaz 6. Ozzie Cox (John
Malkovich) es un agente de la
CIA que está escribiendo sus
memorias, con toda su experien-
cia en la Agencia, en un CD. El
problema surge cuando su
mujer (Tilda Swinton) le roba el
CD, que llega a parar a unos
empleados de un gimnasio (Brad
Pitt y Frances McDormand), no
muy listos, que intentan chanta-
jear a Cox. A raiz de esto, la CIA
intenta seguir la pista del entuer-
to que se está desarrollando, y
que se complica cuando uno de
los empleados del gimnasio (Pitt)
se encuentra con el amante
(George Clooney) de la mujer de
Cox.               

EL NIÑO CON EL 
PIJAMA DE RAYAS       
(de Mark Herman)
Ruamayor 6. II Guerra Mundial,
Berlín, 1942. Bruno tiene nueve
años y desconoce el significado de
la Solución Final y del Holocausto.
No es consciente de las pavorosas
crueldades que su país, en plena
guerra mundial, está infligiendo a
los pueblos de Europa. Todo lo
que sabe es que su padre -recién
nombrado comandante de un
campo de concentración- ha
ascendido en su trabajo, y que ha
pasado de vivir en una confortable
casa de Berlín a una zona aislada.
Todo cambia cuando conoce a

Shmuel, un niño judío que vive
una extraña existencia paralela al
otro lado de la alambrada. 

CORAZONES REBELDES
(de Stephen Walker)
Cisneros 4. Documental sobre
los integrantes de un veterano
coro de Nueva Inglaterra, que
interpretan canciones modernas,
pop y rock. Se anuncian como
“Mayores portándose mal”, resi-
den en Northampton y forman
un coro que no se parece a ningu-
no: sus componentes son jubila-
dos y andan entre los 75 y los 93
años. A esas edades en que o se
cría malvas en los cementerios o
polvo en los geriátricos, ellos no,
ellos se suben al escenario (con
excelentes críticas, por cierto) para
versionear a Outkast, Jimi Hendrix,
Radiohead, Sonic Youth...

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

149

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 5

17:30 H. FIGHTER                                20:00 H. QUEMAR DESPUÉS DE LEER 22:00 H. INVASIÓN EN BIRMANIA
SÁBADO 6

17:30 H. INVASIÓN EN BIRMANIA 20:00 H. QUEMAR DESPUÉS DE LEER 22:00 H. FIGHTER
DOMINGO 7

17:30 H. QUEMAR DESPUÉS DE LEER 20:00 H. INVASIÓN EN BIRMANIA 22:00 H. QUEMAR DESPUÉS DE LEER

GROUCHO DEL VIERNES 5 AL JUEVES 11  
B CORAZONES REBELDES 17:00 19:30 22:00 H.
p LA BODA DE RACHEL 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 5
17:00 H. EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS      20:00 H. LA DESCONOCIDA                        22:15 H. LA DESCONOCIDA 

SÁBADO 6
17:00 H. EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS      20:00 H. LA DESCONOCIDA   22:15 H. EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

DOMINGO 7
17:00 H. LA DESCONOCIDA 20:00 H. EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 22:00 H. LA DESCONOCIDA

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

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

CENTRO Vendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascenso-
res. Sin escaleras. Piso para es-
trenar.  39.000.000 pts.  Tel.
625223367

ESTUDIO Pequeño, muy cén-
trico, para 1 persona. Todo
amueblado. A partir de 1º de di-
ciembre. Se puede visitar por las
mañanasd. Telf.:649246616 ó
649333863.

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

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

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

LA PEREDAOlmeca1, entrega
inmediata. Primer piso, 2 hab,
salon, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Piscina y zona

infantil. 251.000 eur.
Telf.696476408

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

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

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

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

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

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

SANTANDER. URGE

VENDER PISO ZONA CASTI-

LLA-HERMIDA . 70 METROS

CUADRADOS. 3 DORMITO-

RIOS. PRECIO 126.000

EUROS TELF. 610986226

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

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

CALLE CADIZPortal 16, septi-
mo piso, centro. 1 hab, salon, co-
cina y baño. Sin amueblar.  En-

seña el conserje. 480 eur/mes
gastos incluidos

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

CONSUELO BERGES 2 hab,
2 baños, Plaza de garaje, traste-
ro. Terraza. Amueblado. Urbani-
zacion con piscina. 700 eur/mes.
Telf 660031680

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

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

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

MAGALLANESedificio recien-
te construccion. 1 hab, salon, co-
cina y baño. Amueblado. Ascen-
sor. 530 eur/mes. Telf
629940293

MENENDEZ PELAYO zona,
entresuelo a estrenar, con jardin
de 150m. 1 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. 600
eur/mes Telf 629940293

MOGRO2 hab, salon, cocina y
baño. Gran terraza. Plaza de ga-

raje y trastero. 450 eur/mes. Telf
606722866

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

PLAZA RGUEZ. GUERRAnº3
piso de 3 hab, salita, cocina y
baño.Facil aparcamiento. Ca-
lefaccion, cocina equipada. Ven-
tanas PVC. Tel. 676395435

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

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

SAN FERNANDO alquiler pi-
sos de 1 y 2 habitaciones, gran
salon. 600 y 700 eur/ mes. As-
censor. Amueblados. Para fijo
Telf 630045061

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

TORRELAVEGA Bº Covadon-
ga, Alquilo piso amueblado. 2
hab, salon, cocina y baño. Telf
693664732

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

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

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

ALQUILER PARA FIJO bus-
co en Santander piso de 2

hab, o apartamento amplio.
Imprescindible soleado y as-

censor. Alrededor de 500
eur/mes. Llamar a partir de las

15h. al telf 652092986
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CALLE HABANA 17-19. Se
vende local de 190 m2 aproxi-
madamente.Instalado con agua,
luz, antena TV y telefono Edifi-
cio nuevo. 80.000.000 pts. Tel.
662273006

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

MALIAÑO, LOCAL250m en pri-
mera linea autovia Santander-Bil-
bao, Vallereal. Con entradas an-
terior y posterior. Buen escaparate,
muchas posibilidades. Precio
300.000 euros Telf 685121320

SANTA LUCIA vendo 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

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

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

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

TETUANse vende plaza de ga-
raje. Precio 48000 eur. Telf
629613530 ó 942221009

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

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

PARKING LAS CACHAVAS
se alquila plaza de garaje el pri-

mera planta. Planta propietarios.
Telf 659513510

CUATRO CAMINOS zona, se
comparte piso. 190 eur/mes.
Telf. 942637199

MURIEDAS se alquila habita-
cion en casa compartida. Con
derecho a cocina. Para chica tra-
bajadora o estudiante.Telf
658210908

PRECISAMOS CHICAS

ATENDIENDO LLAMADAS,

AMISTAD. TELEFONO FIJO

Ó MÓVIL TELF 902222803

CHICA busca trabajo en hora-
rio de tarde. Tambien sabados
todo el dia.  Telf 622837278

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

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

CHICAse ofrece para el cuida-
do de personas mayores, can-
guro por horas, limpieza y plan-
chado. Telf 653306685

CHICAseria y responsable, con
papeles, busca trabajo como in-
terna o con niños. En Santander.
Telefono de contacto 616886330

CHICOse ofrece como peón de
construcción, carpintería, mo-
zo de almacén, Carnet de carre-
tillero. Tel.657761165

LIERGANES zona, Chica se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. De lunes a
viernes. Telf 636681226

SE OFRECEchica responsable
para trabajar los fines de sema-
na. Hosteleria, cuidado de per-
sonas mayores, domicilio u hos-
pital. Telf 618248518

SE OFRECE chico para traba-
jos varios, peon, etc... Con car-
net C para camion. Telf
680759618

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
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

GESTOR DE PROYECTOS (Ref.:G-146S)
Organización y administración de recursos requeridos
para desarrollo de proyectos en Fundación de ámbito
socio-sanitario. Imprescindible formación universitaria
en el área de empresas y tres años de experiencia en
puesto similar.Valorable formación complementaria
en Economía Sanitaria,Cooperación Internacional,
etc.
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.

clasificados
20 GENTE EN SANTANDER - del 5 al 11 de diciembre de 2008

Más información en: genteensantander.com - gentedigital.es



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

SEÑOR Peruano, 47 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores. De lunes a domingo, tar-
des y noches. Tambien festivos.
Telf 680814947

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

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes. Telf 942226161

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

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

TELEVISION14”,licuadora, va-
poreta, 12 platos, maletas, co-
lecc. libros Nuestros Pueblos.
Juegos de café, bolsos. Casi to-

do nuevo. Todo 100 euros. Tel.
696721940

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GATITOSde 3 meses, bien cui-
dados y desparasitados. Ven-
do a 20 euros. Telf 942579284
ó 669153995

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

NISSAN PRIMERA gasolina,
9 años, perfecto estado. Precio
3000 eur. Telf 627587657

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

DESEO conocer mujer buenos
sentimientos, buen caracter, fi-
sico agradable, entre 25 a 40
años aprox. Soy un hombre de
aspecto agradable, alto y buen
caracter. Llamar o dejar mensa-
je 636694143

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
Sardinero. Telf 676887056
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Sábado

televisión
CINE DE BARRIO

Sábados 18.00h LA 1 Programa que
intenta difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el
gran público las películas más
entrañables de nuestro cine.

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

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio

re
co

m
en
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do

Lunes a jueves 21.30 CUATRO

Pablo Motos presenta, junto a las simpáticas hormigas Trancas y
Barrancas, este espacio en el que se unen entrevistas, experimen-
tos científicos, consejos con el humor como hilo conductor del
espacio. Los sábados se emiten también los mejores momentos.

El hormiguero

Martes 00.00 LA 1

Dirigido por David Moncasi, periodista con larga experiencia en el
reportaje televisivo, el programa selecciona la noticia más rele-
vante de cada semana para traérnosla desde varios puntos de
vista distintos pero relacionados entre sí.

Comando actualidad

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.

Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
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Jueves 01.00 CUATRO
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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: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Here-
deros. 23.50 112 (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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 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: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: A determinar.  23.45 La 2 Noticias.
00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15
Resumen Premier league.

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

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 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 safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 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 Los Simp-
son. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid. 22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 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 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 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 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 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.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez. 01.55 Más allá del límite. 

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos. 

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

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
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 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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

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

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 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. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.10 Estados alterados Maitena. 17.40
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El 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
¡Que 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:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

Lunes a viernes 17.00 h. LA SEXTA El
fenómeno de los video-blogs lleva-
do a la televisión en forma de mini
serie en la que Borja nos contará
los acontecimientos de su vida.

LALOLA ESTÁ PASANDO

Lunes a domingo 18.00 TELECINCO Emilio
Pineda y Lucía Riaño presentan
este programa de reportajes y
actualidad que reparte sus reporte-
ros por toda la geografía española.

televisión
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Lunes a viernes 16.00 h. ANTENA 3 La
serie de sobremesa cuenta las
aventuras de Lalo, un joven muje-
riego que tras un mal de ojo des-
pierta convertido en mujer.

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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Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Los empresarios vascos
deben ser más valientes que
nunca y seguir trabajando
para que los terroristas no
marquen a punta de pistola
el futuro del País Vasco ...”

Ignacio Diego
Presidente del PP cántabro

Los datos del paro son
especialmente crudos para
Cantabria y demuestran la
inoperancia de un Gobierno
que padecemos desde hace
cinco años...”

Ángel Schlesser
Diseñador

Hay que pedir la implicación
directa de toda la sociedad con
el medio ambiente. Santander
debe seguir siendo una ciudad
de excelencia para las
próximas generaciones...”

Vital Alsar está a punto de cumplir otro de sus sueños. El navegante, ciudadano del mundo, como él mis-
mo se define, ha presentado esta semana en Santander el proyecto ‘El niño, el mar y la paz’, una expe-
dición a bordo de un trimarán que saldrá de Cozumel (México) y pasará por New York, Miami, Santan-
der, Cádiz, Baleares, Túnez, Grecia, y otros muchos puertos. El objetivo: llevar un mensaje de paz por el
mundo. A bordo viajará un niño maya, como símbolo de paz y humildad.

La nueva travesía de Vital
Alsar recalará en Santander 
EL TRIMARÁN ‘SAMNÁ’, QUE PARTIRÁ DE MÉXICO, LLEGARÁ

A PRINCIPIOS DE JULIO A LA CAPITAL CÁNTABRA

YOLANDA HOYO PALAZUELOS Propie-
taria de ‘Modas Nylan’. Desde enero del

pasado año,ofrece a su clientela,en la tienda

que posee en la calle del Medio,una amplia

gama de moda atrevida y con diseño, con

tallas de la 44 a la 56.Trajes de fiesta,vestidos,

bolsos..., regalos ideales para esta navidad.

Actualmente,Yolanda ha puesto en marcha,

durante todo el mes de diciembre,una pro-

moción para facilitar las compras.Confiesa

que le encanta el mar,viajar,y lo de la moda,le

viene de familia,pues su madre fue modista.


