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SANTANDER 2016 INUNDA LA CIUDAD
La imagen de la candidatura de Santander a Capital Europea
de la Cultura, presente en todos los rincones de la ciudad.Pág. 6

SANEAMIENTO CASTILLA HERMIDA
De la Serna asegura que el consistorio acabará el sa-
neamiento de la zona sin el ejecutivo regional. Pág. 8

LA UC Y EL PLAN BOLONIA
“El Plan Bolonia no representa una amenaza 
para los estudiantes de la UC”. Pág. 13

Franco ya
El Racing de Santander venció por 3-
1 al Mancheser City en El Sardinero,
pero no pudo entrar en el bombo de
los octavos de final de la UEFA al

vencer el Paris Saint Germain al
Twente en París por 4-0.El equipo
sigue vivo en la Copa del Rey y se
medirá al Valencia. Pág. 16

El pasado jueves,día 18 de diciembre,se procedió a la reti-
rada de la estatua ecuestre de Franco de la Plaza del Ayun-
tamiento,la última que quedaba en pie en todo el país.
Unas mil personas se concentraron alrededor de la esta-
tua para ver su retirada,un hecho histórico para la ciudad

de Santander que muchos no quisieron perderse.Varios
operarios de una empresa especializada comenzaron con
las labores de desmontaje de la estatua que se prolonga-
ron durante cuatro horas y cuarto.Finalmente,a las 13.45
horas,la estatua dejó su pedestal                                     Pág. 3

es historia 

Los cántabros no pudieron entrar en el bombo
de octavos al vencer el París St. Germain

El Racing vence,convence,
pero se queda fuera

R A C I N G  3  -  M A N C H E S T E R  C I T Y  1

Franco ya
es historia
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SANTANDER

Muchos pensamos en la posibili-
dad de que el consistorio in-

tentara esconder la retirada de la
estatua de Franco y realizar estos
trabajos por la noche.Ahora, hay
que reconocer la normalidadcon
que han desarrollado este os traba-
jos y el civismo de los vecinos.

CONFIDENCIAL
ente saca a la calle esta semana el número 200,una oca-
sión que merece la pena destacar y que además ha
coincidido con un hecho histórico para la ciudad de

Santander.Cientos de veces hemos comentado en la redacción
cómo sería la portada del día que quitasen a Franco,si tendría-
mos la ocasión de cubrirlo o no,y mucho hemos esperado es-
tas últimas semanas a que llegara el gran día,mucho mejor si
coincidía en jueves,día de cierre de nuestras ediciones.Pues así
ha sido.Un honor compartir este hecho con la ciudad el día
que cumplimos 200 números.

Santander luce ya diferente,e igual que el resto de ciudades
de España,ha visto cómo se retiraba un símbolo que a muchos
molestaba,que a otros causaba indiferencia y que incluso para

algunos,suponía un motivo de satisfacción.Lo que debemos
recordar siempre es que los vecinos de Santander tuvieron un
comportamiento ejemplar durante el tiempo que duraron los
trabajos de desmantelamiento de la estatua.No olviden tampo-
co,que el consistorio,que tantas críticas ha recibido por man-
tener más de la cuenta al caballito en la céntrica plaza,avisó con
tiempo a todos,para que ningún curioso se perdiera el momen-
to,y a plena luz del día,cerró una etapa de la historia de Santan-
der que tantas veces le han echado en cara.

Muchos comentarios se oían al tiempo que resonaban los
martillos neumáticos de los operarios,y muchos,carentes de
todo sentido.Ahora,¿descansarán mejor quienes se sentían mo-
lestos con la figura del dictador?...,lo dudo,pues aún queda tra-
bajo relacionado con la nomenclatura de algunas calles.

Hoy es un día histórico.La capital cántabra ha ganado una
pieza de museo,pero sobre todo,ha ganado como ciudad.

Y ahora,espero que les guste cómo queda la nueva plaza...

G

Franco nos acompañó
durante 200 números
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‘Hostigamiento al tío vivo de Pombo’
La Asociación de Empresarios y Comerciantes

del Casco Viejo de Santander (Cohisan) arre-

mete contra la Asociación Pombo-Cañadío acu-

sándola de “hostigamiento”hacia el tiovivo de la

plaza de Pombo,aunque es de suponer que se

refieren a los dos carruseles allí instalados,que

fueron cerrados por el Juzgado de lo Conten-

cioso hace un año y que han sido vueltos a clau-

surar hace unos días por el mismo juzgado.Y

apuntan mal.La Asociación Pombo-Cañadío y

Ensanche no tiene la culpa de nada en este

embrollo.Solo la actuación escandalosamente

ruidosa y prepotente de uno de los dos carru-

seles de la plaza de Pombo -el cuadrado- tiene la

culpa,a medias con el Ayuntamiento de Santan-

der,que lo estuvo permitiendo impasiblemen-

te durante años.El primero por haber montado

una discoteca diurna en la plaza,atronando a

sus vecinos con música de discoteca,al volu-

men de una discoteca,y el segundo por haber

sido incapaz en cuatro años -sí,cuatro años- de

regularizar la situación de estos carruseles.

En medio del fuego cruzado se encontró el

tiovivo clásico (el redondo),que no molestaba

pero que fue la víctima colateral del desorden

administrativo que practica el Ayuntamiento de

Santander.Hace un año fueron clausurados por

el juzgado.Hace dos años que el Tribunal Supe-

rior dictó sentencia clausurándolos,confirman-

do la sentencia de primera instancia.Hace tres

años que el juzgado de lo Contencioso dictó

sentencia clausurándolos hasta que se conce-

diera la licencia  correspondiente.Hace cuatro

años que la Asociación pidió al Ayuntamiento

que obligara al carrusel ruidoso,escandalosa-

mente ruidoso, que cesara en su actividad

molesta,sin el menor éxito.

El Ayuntamiento de Santander ha sido inca-

paz en cuatro años -tres desde que un Juzgado

se lo ordenara por primera vez- de conceder la

licencia de actividad a los carruseles.Es la des-

idia y la incapacidad manifiesta del Ayuntamien-

to en gestionar su actividad la culpable inme-

diata de lo que ha ocurrido,no la Asociación

Pombo-Cañadío.

Asoc. Pombo-Cañadío  y Ensanche
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Entre líneas

“Se va el caimán, se va 
el caimán, se va para 

no volver‘’...
JESÚS CABEZÓN

PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO

Se habrán planteado por qué las
conversaciones más frecuen-

tes en los ascensores versan
sobre el tiempo. Pues bien, la
empresa de ascensores KONE ha
desarrollado un estudio en el que
se asegura que este tipo de conver-
saciones banales se deben a que
tendemos a protegernos por la
poca amplitud del espacio en el
que estamos  y a hablar por hablar.

Los vecinos de la zona de Cuatro Caminos estamos hartos de la situación que vivimos a causa del
mercadillo que se sitúa en la plaza de México cada martes y viernes.Además de los ruidos,carava-
nas y pitidos,después nos quedamos con esta imagen de la plaza y de las aceras cercanas.Pedi-
mos un poco de responsabilidad y civismo.

GENTE DENUNCIA

‘Más civismo en la Plaza de México’

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 venta de Lotería de Navidad
comienza cada año en julio, sin

embargo los españoles dejamos la
compra para la última semana.Sólo
tienen que fijarse en las colas que
estos días se producen en las admi-
nistraciones más famosas de la
capital cántabra.Nos encanta dejar
todo para el final...y no es una apre-
ciación personal, al menos en este
caso.La semana previa al sorteo regis-
tra las mayores ventas de lotería.
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EL LECTOR OPINA

“Aún no he comprado nada, ni
regalos ni comida.Celebro estos
días en casa de familiares pero tam-
bién tengo que cocinar.Aunque sé
que comprando antes se ahorra
algo,o cierto es que ningún año lo
hago con demasiada antelación”.

·Luz
·54 AÑOS

·ADMINISTRATIVA

¿Ha comenzado a 
hacer las compras 

de Navidad? 

“Este año todavía no he compra-
do ningún regalo pero si he com-
prado la comida.Dicen que com-
prando antes te ahorras dinero y
hay que comprarlo de todas for-
mas, así que me he organizado
para dejar hechas estas compras y
así no quedarme sin ello”.

·Pilar
·72 AÑOS

·JUBILADA

“Acabo de empezar a comprar
los regalos y también la comida.
No sé si se ahorrará pero siempre
intento organizarme un mes an-
tes de las navidades para que lue-
go no me coja desprevenida.
Creo que es bueno organizarse”.

·Rocío
·73 AÑOS

·JUBILADA

“Aún no he hecho ninguna com-
pra porque está la cosa bastante fas-
tidiada.Dicen que por eso hay que
adelantarse para ahorrar.Algo de
comida ya tengo en el congelador
preparada.De todos modos,estoy
deseando que pasen estos días ”.

·Alba
·68 AÑOS

·JUBILADA

Blanca Ruiz/Gonzalo Antón
El pasado jueves,día 18 de diciembre,
se procedió a la retirada de la estatua
ecuestre de Franco de la Plaza del
Ayuntamiento,la última que quedaba
en pie en todo el país.Unas mil perso-
nas se concentraron alrededor de la es-
tatua para ver su retirada,un hecho his-
tórico para la ciudad de Santander que
muchos no quisieron perderse.

Conforme al calendario de las
obras de la céntrica plaza,alrededor de
las 09.30 horas del pasado jueves,
varios operarios de una empresa espe-
cializada comenzaron con las labores
de desmontaje de la estatua que se pro-
longaron durante cuatro horas y cuar-
to.Finalmente,a las 13.45 horas,la es-
tatua dejó su pedestal y ya se
encuentra en un almacén municipal,
donde pasará un tiempo hasta que
esté construido y en marcha el futuro
Museo de Cantabria,lugar de destino
de la pieza.

Cuando los operarios alzaron la es-
tatua,tras soltar la base con la ayuda de
varios martillos neumáticos,muchos
de los presentes aplaudieron y varios
gritaron ‘fuera,fuera’.No hubo ningún
altercado que destacar,únicamente,un
espontáneo logró saltar hasta la estatua
y subirse a ella portando una bandera
de la Falange.

La retirada de la estatua permitirá
ahora acometer la demolición del for-
jado suplementario que fue necesario
ejecutar como refuerzo de la estructu-
ra del aparcamiento en esa zona.

El traslado de la estatua ecuestre de
Franco fue un acuerdo unánime del
Pleno de la Corporación del Ayunta-
miento de Santander con fecha de no-
viembre de 2004,un acuerdo que se
ha hecho esperar hasta que el consis-
torio ha decidido acometer la rehabili-
tación de la Plaza del Ayuntamiento y
el aparcamiento subterráneo ubicado
bajo este espacio,tal y como se aprobó
en dicho pleno.

La estatua fue inaugurada el 24 de
julio de 1964.Es obra de José Capuz y
es réplica de las que existían en Madrid
y Valencia.Mide 7 metros de alto y está
realizada en cobre.

PALABRAS DE LAS AUTORIDADES
Pocas fueron las autoridades que se de-
jaron ver por el lugar.Entre ellas,desta-
có la presencia del portavoz socialista
en el consistorio santanderino,Jesús
Cabezón, quien celebró este hecho

histórico.“Lamento que no se haya re-
tirado por convicción democrática
sino con la excusa de remodelar la
plaza”,expresó.El socialista afirmó que
esta retirada “dignifica a la ciudad de
Santander”y bromeó:“se va el caimán,
se va el caimán,se va para no volver”.

Por su parte,el alcalde de Santan-
der,Iñigo de la Serna,compareció ante
los medios poco antes de que finaliza-
sen los trabajos de desmontaje.El regi-
dor, quien afirmó que él no vivió la

Guerra Civil o la etapa franquista,ase-
guró que hay que mirar hacia el futuro
“y no olvidar el gran ejemplo y el
legado de democracia que nos dejaron
las generaciones que sí vivieron estas
etapas”.

Respecto al cambio de denomina-
ción de varias calles de la ciudad,ex-
presó que hace falta determinar qué
calles deben cambiar su nombre,un
hecho que “tiene que desarrollarse
bajo un acuerdo político”,añadió.

Alrededor de mil personas contemplaron este hecho histórico, un trabajo efectuado
por una empresa especializada, que se prolongó durante cuatro horas y cuarto

Santander retira la estatua ecuestre de
Franco, la última que quedaba en España

MEMORIA HISTÓRICA LA ESTATUA ECUESTRE DE FRANCO, UBICADA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO,YA ES HISTORIA

D I V E R S O S  M O M E N T O S  D E  L A  R E T I R A D A  D E  L A  E S T A T U A
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 13ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 9ºC
LAREDO ...................................................... 13C .............. 7ºC
POTES ........................................................ 11ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 7ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 1ºC
REINOSA .................................................... 8ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............5ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 12ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 1ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC
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1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión
anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
HACIENDA
3. DACIÓN DE CUENTA de relaciones de facturas
por un importe total de 5.993.711 euros.
RÉGIMEN INTERIOR
4. APROBACIÓN de la Relación de Puestos de
Trabajo del año 2009.
5. MODIFICACIÓN de la composición del Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado para
cubrir en propiedad 22 plazas de Peón.
CONTRATACIÓN
6. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscri-
to con la empresa Marcos Restegui, S.A., para la uti-
lización, mediante cesión, de un espacio de uso
escénico en la zona centro de la ciudad.
7. AUTORIZACIÓN a la empresa Optima, Ocio y
Desarrollo Humano, S.C.,a ceder los derechos
dimanantes de los contratos suscritos, a favor de la
empresa Optima Proyectos, S.L.

PATRIMONIO
8. CESIÓN gratuita de uso de local sito en calle
Alcázar de Toledo nº 14, Bajo derecha, a favor de la
Fundación Bruno Alonso.
9. DECLARACIÓN de efectos no utilizables a diver-
so material informático.
INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y VIVIENDA
10. APROBACIÓN de proyecto técnico de acondi-
cionamiento de local para Centro Cívico en Nueva
Montaña.
11. APROBACIÓN de proyecto técnico de acondi-
cionamiento de local para Centro de Juventud en la
calle Cuesta del Hospital.
12. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en la
Unidad de Actuación “Solallastra” en el Área de
Reparto nº 11, Barrio de Aviche, a propuesta de la
Junta de Compensación.
13. APROBACIÓN inicial del Estudio de Detalle en
las calles Lázaro Cárdenas y Juan Pablo II en
Monte, a propuesta del Servicio de Urbanismo.

AUTONOMÍA PERSONAL
14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración
con la Fundación Once, para la cooperación e inte-
gración social de personas con discapacidad para
la realización de un proyecto de obras de accesibili-
dad.
EMPLEO
15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto Suite Prestige, S.L., contra el acuerdo
que le dio por desistido de su petición de subven-
ción para la creación de empresas.
16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto Creps y Algo Más, S.L., contra el acuer-
do que le dio por desistido de su petición de sub-
vención para la creación de empresas.
SALUD
17. APROBACIÓN de los Planes de Implantación
presentados por las compañías operadoras de tele-
fonía móvil Telefónica Móviles de España, S.A.,
Vodafone España, S.A, France Telecom España,
S.A. (Orange), e Iberbanda, S.A.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Martes, 15 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/ Tetuán, 54

• C/ Floranes, 51

• Avda. de Valdecilla, 9

Información Guardias

• C/ Del Monte, 71

• C/ Los Alcornoques, 5 (Alisal)

• C/ San Fernando, 36

• C/ San Francisco, 25

Del 19 al 23 de 
diciembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 19 de diciembre Martes 23 de diciembre

Sábado 20 de diciembre Miércoles 24 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Lunes 22 de diciembre

Jueves 25 de diciembre

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

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

Miércoles, 10 91087
Jueves, 11 90576
Viernes, 12 33520 (S-068)

Domingo, 14 70469 (S-081)

Lunes, 15 88472
Martes, 16 85384
Miércoles, 17 42207

Viernes, 5 19245 (S-033)

Sábado 6 44630
Lunes, 8 78725
Martes, 9 80355

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

En estas imágenes se aprecia el cambio que ha sufrido esta importante zona, considerada de gran calidad residen-
cial y turística. Ambas fotografías están tomadas desde uno de los balcones del Gran Casino del Sardinero. Pablo
Hojas Llama. Avenida de los Hoteles y Alameda de Cacho, 1967. Centro de Documentación de
la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

Avenida de los Hoteles y Alameda de Cacho, una de
las mejores zonas residenciales de Santander
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BAJAMARESPLEAMARES

Este jueves día 18 se ha presen-
tado en el Ateneo de Santan-

der un nuevo número, el sexto, de
la colección “Memorias con Arte”
realizadas por Ediciones Valnera,
que prácticamente cada año desde
2003 ofrece al público dos volúme-
nes magníficamente editados, en
una caja, en los que recupera la
“memoria”de un cántabro signifi-
cado en alguna de las diferentes
disciplinas del arte. Si antes han
sido protagonistas de esta colec-
ción Fernando Calderón, José Ra-
món Sánchez, Eduardo Sanz, Peri-
dis y Mario Camus,en esta ocasión
le ha llegado el turno al fotógrafo y
pintor cántabro Ángel de la Hoz
Fernández-Baldor (Solares, 1922),
testigo y partícipe de buena parte
del quehacer cultural santanderino
de las últimas décadas.

En uno de los volúmenes se re-
coge una selección de su “Obra fo-
tográfica”;en el otro,el propio Án-
gel de la Hoz evoca con sus pala-
bras “El porqué y el cómo de una
profesión”en la que ha sido uno de
los maestros indiscutibles en Can-
tabria. Se recupera en esta obra
buena parte de su creación en su
faceta quizá más conocida, la fo-

tográfica, que ha proporcionado
documentos visuales sobre la his-
toria de la ciudad verdaderamen-
te notables. De paso, además, se
recupera al Ángel de la Hoz escri-
tor que, en un estilo claro y cerca-
no, evoca sus inicios en el mundo
de la fotografía y su vinculación a
diferentes grupos artísticos, en un
ejercicio de gran valor histórico.

A esta iniciativa de Valnera se
une a la inauguración de la expo-
sición de fotografías de Ángel de la
Hoz en la Galería Zoom,que podrá
ser visitada hasta el 19 de enero.
Ángel de la Hoz ha visto en buena
parte recompensado su trabajo cre-
ativo en los últimos años con varios
homenajes, como éste, y la inau-
guración con su nombre de la sa-
la de exposiciones del Centro de
Documentación de la Imagen del
Ayuntamiento de Santander. Bien
merecido lo tiene, desde luego.
Aunque también cabe decir que
por afortunado debe tenerse quien
recibe estos reconocimientos en vi-
da (que es cuando deben recibir-
se), y no, como suele ser habitual
en la mayoría de los casos, cuan-
do el homanejeado no puede ya
disfrutarlos.

Á n g e l  d e  l a  H o z

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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B.R.
El consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico,Javier del Olmo,ha inaugu-
rado  esta semana dos nuevos telecen-
tros en Santander,dentro del marco del
Plan de Despliegue de Telecentros que
se lleva a cabo en Cantabria.La primera
de las instalaciones se ubica en la Asocia-

ción de Vecinos ‘San Francisco’, en el
barrio San Francisco,y la segunda,en la
conocida como‘Los Arenales’,en la zona
de Castilla-Hermida.Entre ambas,la in-
versión total por parte del Gobierno de
Cantabria ha sido de 95.000 euros.Del
Olmo ha señalado que esta intervención
da respuesta a una fuerte demanda por

parte de los vecinos por acercarse a las
nuevas tecnologías “que el Gobierno  no
puede dejar de atender”.En ese sentido,
ha subrayado que “cualquier esfuerzo
que suponga evitar la exclusión digital y
tecnológica de los ciudadanos por razo-
nes geográficas,sociales,culturales o for-
mativas nunca será suficiente”.

NUEVAS TECNOLOGÍASACTUACIONES QUE EVITAN LA EXCLUSIÓN DIGITAL

Santander cuenta con dos nuevos telecentros
que han supuesto una inversión de 95.000 euros



Julie,responsable comercial y de
Marketing de Delicatessen La
Ermita nos recibe en la fábrica

que la empresa tiene en Casar de
Periedo.Esta innovadora empresa de
alimentación,que se encuentra en
pleno proceso de internacionaliza-
ción,es optimista de cara a 2009, -
consciente de la coyuntura econó-
mica-,y asegura que este año mantie-
ne su crecimiento.
¿Qué es Delicatessen La Ermita?
Se trata de una empresa de alimenta-
ción que comercializa productos de
gran calidad,recetas tradicionales y
también innovadoras.La filosofía de
la empresa es lo primero calidad  y
un principio claro,sólo se mecaniza
lo que no aporta un valor añadido al
producto con una inmejorable cali-
dad y al mejor precio posible . En
Delicatessen La Ermita trabajan 45
personas.
¿Cómo surgió esta empresa?
La familia propietaria de la empresa,
Cándido,Amparo y Ramón, poseen
los establecimientos de ‘La Ermita
1826’,en San Pedro de Ribagüera,
actualmente en manos del chef Juan
Carlos Gómez Cobo, y ‘La Ermita
1883’,en Puente San Miguel,dirigida
por Fernando Duro.Su acumulada
experiencia en cocina y alimenta-
ción les animó a crear en diciembre
de 2000 la empresa,con el objetivo
de ofrecer un producto como los
que se comen en casa,y de gran cali-
dad.En 2002,empezó a comerciali-
zar sus productos.
Se trata sin duda de una empre-
sa innovadora.
Si.Hemos creado el flan de queso,
café y chocolate con unos ingredien-
tes y un proceso productivo que lo
hacen único en el mercado,motivo
por el cual hemos desarrollado una
patente a nivel mundial.
¿Investigan actualmente algún
nuevo producto para sacar al
mercado?
Si.Desde la creación de la empresa
partimos de nuestra experiencia
para sacar nuevos productos al mer-
cado.
¿Les afecta la crisis?
De momento no.La empresa es muy
joven y viene arrastrando unos creci-
mientos del 30 al 40% en los últimos
años.Este año 2008 se cerrará con el
mismo crecimiento y para el año
2009 somos optimistas,aunque tam-

bién somos conscientes de la difícil
coyuntura actual.El crecimiento en
las exportaciones es el que nos
podría ayudar a mantener o incluso
incrementar estos porcentajes de
crecimiento.
¿Cuál es el secreto de la empresa
para que todos sus productos
estén ricos?
Cuando el producto que desarrolla-
mos es un producto de carácter tra-
dicional,el objetivo es que cuando
una señora pruebe el producto, la
conclusión sea que es igual al que

ella hace en casa.Y el secreto es
hacerlo como se hace en casa,pero
con más cantidad.
¿En qué momento se encuentra
el proceso de internacionaliza-
ción de la empresa?
Comercializamos nuestros produc-
tos en distintos países del mundo:
Portugal,Méjico,Inglaterra,Italia...
aunque el volumen que representa
es muy pequeño. Donde tenemos
más presencia y es más estable es en
el mercado alemán.De cara al mer-
cado francés, llevamos varios años

comercializando nuestros produc-
tos en tiendas de prestigio como ‘La
Grande Épicerie’de París y en el mer-
cado de Rungis.En 2009 entraremos
en las cadenas de alimentación:
Monoprix,Shopi (del grupo Carre-
four) y en la zona snaking de Auchan
(Alcampo),además de un importan-
te número de puntos de venta del
canal tradicional y del canal Horeca.
Para ello,adaptamos las etiquetas al
gusto francés.
¿Tienen intención de abrir tien-
das propias en estos países?

No.
Delicatessen La Ermita está pre-
sente en las principales ferias y
eventos del sector a nivel inter-
nacional
Si.Hemos estado en Anuga (Alema-
nia),Alimentaria (Lisboa-Portugal),
Fancy-Food (Nueva York), SIAL
(París),ferias organizadas por el ICEX
en París,Dusseldorf y Suecia,en Ali-
mentaria (Barcelona), Gourmets
(Madrid),etc.En 2009,volveremos a
Gourmets (Madrid), Alimentaria
(Portugal), y Anuga (Alemania),una
de las ferias más importantes del
mundo.
¿Qué impresiones han sacado
de esta presencia en ferias?
Siempre llevamos los productos
para darlos a conocer y que se prue-
ben.La verdad es que la gente se sor-
prende al probar cualquiera de nues-
tros productos,con independencia
de su nacionalidad (chino, indio,
japonés,americano...).
¿Cómo ve el panorama de las
empresas agroalimentarias en
la comunidad?
Las empresas de Cantabria se desta-
can al nivel general por la calidad de
los productos que elaboran y esto
sin lugar a dudas es una garantía de
futuro.
¿Los cántabros tenemos buen
gusto?
Sí,en Cantabria se come muy bien.
¿Qué proyectos tienen en mente
de cara a 2009?
Mejorar y ampliar las instalaciones
existentes adaptándolas a la evolu-
ción de la empresa.Además,dentro
de ser una empresa pequeña quere-
mos ser eficientes energéticamente
y para ello, vamos a instalar una
pequeña cogeneración de medio
megavatio.La inversión total prevista
es de 1,9 millones de euros.
¿Cómo cree que van a ser las
ventas de cara a la Navidad?
Esta semana ya hemos notado un
crecimiento.Pensamos cerrar el año
con el mismo crecimiento que el
año pasado.Se pueden confeccionar
menús navideños a base de produc-
tos Delicatessen La Ermita.Además,
hemos confeccionado un lote de
productos para regalar en Navidad
por valor de 48 euros que contiene
platos cocinados,postres lácteos y
yogures,todo ello en una caja isotér-
mica de porexpan y espumillón.

Lemans,Francia,1983.Llegó hace tres años y medio
a la fábrica de Delicatessen La Ermita, situada en
Casar de Periedo. Más tarde pasó por el departa-
mento comercial de la empresa. Actualmente es
responsable comercial de la marca y responsable
internacional de ventas y comunicación.

Responsable Comercial de Delicatessen La Ermita

Julie
Meteyer

“En 2009 invertiremos 1,9 
millones en la fábrica y queremos

consolidarnos en Francia”
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EL MAGDALENO CON SANTANDER 2016

COLORIDO EN LAS PARADAS DE AUTOBUS

BANDEROLAS QUE DECORARÁN TODA LA CIUDAD

LAS AUTORIDADES PRESENTARON LA CAMPAÑA

MONOPATINES ELÉCTRICOS SANTANDER 2016 LA POLICÍA LLEVARÁ TAMBIÉN LA IMAGEN

El logotipo de Santander 2016 y el lema ‘Todos somos capitales’ ya está presente por toda
la ciudad.Los vehículos de los distintos servicios municipales lucen ya la imagen de la
candidatura,y las banderolas aportan un colorido especial a la capital cántabra.En enero,

el Ayuntamiento de Santander,el Gobierno de Cantabria y el Banco Santander,patrocinadores
del proyecto cultural,presentarán oficialmente en la Casa de América de Madrid,la candidatura
santanderina.Además,antes de que finalice el año estará lista la web de Santander 2016.

La imagen de Santander 2016
ya está presente en todos 
los rincones de la ciudad
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Gonzalo Antón
Esta vía,una de las pocas totalmen-
te peatonales en Santander,adqui-
rió el nombre de Burgos en el año
1845. Antes, denominada como
camino real de la Mies del Valle,
esta calle, ubicada en el camino
principal, “llamado de Becedo”,
daba el relevo entre la Alameda pri-
mera y segunda.

Cuenta José Simón Cabarga en
su libro Santander en la Historia de
sus Calles que,en 1798,el Ayunta-
miento de la capital cántabra dis-
puso “cerrar la Alameda en térmi-
nos que no puedan transitar bue-
yes ni carros”. Cuando la ciudad
empezaba a extenderse hacia el
oeste,el camino de Becedo se fue
convirtiendo poco a poco en la
Alameda, “con plantaciones de
chopos y álamos”,el lugar preferi-
do para el paseo de las gentes ele-
gantes antes de que el muelle
comenzase a cobrar nueva fisiono-
mía a finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

DESDE EL PASAJE DE PEÑA 
HASTA LA PLAZA DE NUMANCIA
Los famosos antiguos “tinglados”
de Becedo, construidos a media-
dos del siglo XVIII por Juan de Isla
y Alvear para su fábrica de jarcia
con destino a los navíos construi-
dos en las gradas de Guarnizo,
sufrieron “algunos incendios en
los tendejones (que a la quiebra
del intrépido Isla se convirtieron
en almacenes, fraguas, tiendas,
mesones y otras pequeñas indus-
trias),fueron variando la fisonomía
de la primitiva construcción, por
encima de cuyos tejaroces se
mecía al viento la ininterrumpida
corona verde del arbolado de Cal-
zadas Altas.

Por entonces, la calle Burgos
comprendía desde la casa de Isla
(junto al actual pasaje de Peña)
hasta la Plaza de Numancia y así
consta en documento oficial de
1862 en el que se dice que “en lo
sucesivo se llamará de la Alameda”.
Esta denominación no llegó a
tener éxito entre los vecinos,
como tampoco la tuvo la que la
revolución del 68 adoptó “solém-
nemente de “Veinticuatro de sep-

tiembre”,pues desaparecería con
la Restauración en 1876. Des-
de1949 se denomina calle Burgos
al tramo que comprende el Gran
Cinema, hoy sede de la ONCE, y
que termina a la altura de la Plaza
de Numancia.

GRANDES CAMBIOS EN LA ZONA
Esta zona, intimamente ligada a la
cercana calle Jesús de Monasterio,
sufrió entonces frecuentes trans-
formaciones “al correr de los años
y a medida que las necesidades de
la población exígian reformas en
las alineaciones del considerado
Ensanche,desde la demolición de
la muralla y con motivo principal-
mente de crearse barrios como el
de la Florida,donde funcionó una
fábrica de cervezas, conocida
como “la corralada de Zuloaga”.
Fue lugar, la Alameda, preferido
para el paseo de las gentes elegan-
tes antes de que el muelle comen-
zase a cobrar nueva fisionomía en
los finales del siglo XIX y comien-
zos del actual”.

Cuenta Simón Cabarga en el
mismo libro,Santander en la histo-
ria de sus Calles, que existen dos
descripciones interesantes sobre
el caracter de la Alameda Primera
que en algún periodo de tiempo
se llamó también “de los bancos”,
por los que había con profusión
junto a las fachadas de sus casas
modestísimas, de solo dos o tres
plantas.Ya estaba lejos la época en
que,al final de esta Alameda Prime-
ra,los barrileros fabricaban tabales
y toneles para la salazón y las hari-
nas, operaciones realizadas siem-
pre al aire libre.

CALLE BURGOS I CALLE BURGOS I CALLE BURGOS I CALLE BURGOSI CALLE BURGOS

La calle tuvo otros dos nombres que no hicieron mella entre los vecinos de la ciudad:
en 1862 se propuso Alameda y seis años más tarde Veinticuatro de septiembre.

Imagen de la tradicional travesía santanderina, una de las escasas totalmente peatonales.

Esta vía, anteriormente llamada
Mies del Valle, adquirió su

actual denominación en 1845

La travesía está
ubicada en lo que
antaño se conocía
como el camino 

de Becedo

El Ayuntamiento
dispuso en 1798

cerrar la Alameda
para el tránsito de

bueyes y carros

En el año 1949, esta
travesía comenzó a

comprender el
mismo tramo que

actualmente

También fue llamada
por los vecinos la “de
los bancos”, debido a
la gran cantidad que
había en las fachadas 

Los antiguos
tinglados de Becedo
fueron construidos
en el siglo XVIII por
Juan Isla de Alvear

Entonces la calle
Burgos comprendía

desde el pasaje 
de Peña hasta la

Plaza de Numancia
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B.R.
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,ha anunciado su compromiso
de que el Ayuntamiento acometerá
el próximo año la ampliación de las
obras de urbanización y renovación
del saneamiento en Castilla-Hermi-
da al margen sur de Marqués de la
Hermida,en el tramo entre Carlos
Haya y Antonio López; y las calles
Nicolás Salmerón,Madrid,Carlos III,
Plaza del Progreso y calle Rodríguez,

en las que la Consejería de Medio
Ambiente se niega a colaborar.

De la Serna adelantó que,en los
próximos días,trasladará a las asocia-
ciones de vecinos de la zona su com-
promiso de ejecución de este pro-
yecto, que permitirá ampliar las
obras de urbanización y saneamien-
to en Castilla-Hermida a varias calles,
tal como habían solicitado al Ayunta-
miento los colectivos vecinales.El
alcalde manifestó sentirse engañado

por la Consejería de Medio Ambien-
te,“que se comprometió a ampliar el
convenio que mantiene con el Ayun-
tamiento para obras de saneamiento
y ha incumplido este compromiso”,
aseguró el regidor,quien añadió que
la consejería ha engañado también a
los vecinos de la zona.

“Vamos a estar de lado de los
vecinos y lo vamos a hacer en cola-
boración con ellos,que no les quepa
la menor duda”,subrayó.

El alcalde se ha comprometido a acabar
las obras de saneamiento en esta zona

La calle Madrid es una de las afectadas por estas obras de saneamiento.

“La Consejería de Medio Ambiente ha engañado a los ciudadanos”,dijo De la Serna

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

Gente
Con la asistencia del consejero de
Medio Ambiente,Francisco Martín,y
presidida por Jorge Marquínez, la
Junta de Gobierno de la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico se
ha reunido por primera vez esta
semana en Santander para aprobar
el Plan de Actuación del Organismo
de Cuenca,que supone la inversión
de 145 millones de euros en la mejo-
ra de calidad de los ríos de las cuen-
cas cantábricas,a través de los gastos
propios de la Confederación, de
inversiones directas en obras hidráu-
licas y de la gestión del dominio
público hidráulico.En concreto,107
millones serán destinados a gastos
en gestión hidráulica;13 a gastos de
personal y el resto a gastos corrien-
tes de funcionamiento.A esta cifra
hay que unirle la inversión de 46
millones de euros que el Ministerio
de Medio Ambiente destinará a áreas
territoriales establecidas en el ámbi-
to de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico.

A nivel general, la gestión de la
Confederación en 2009 estará mar-

cada por el proceso de implantación
de la DMA;los reajustes necesarios
tras la segregación del Miño-Sil en
una nueva Confederación;el proce-
so de traspaso de competencias,
como es el caso de Asturias, y la
financiación de infraestructuras con
Fondos Feder.

La Junta de Gobierno estuvo pre-
sidida por el presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Cantábri-
co,Jorge Marquínez,quien hizo la
propuesta de convertir a la ciudad
de Santander en sede de reuniones
para los Órganos de Gobierno de la
Confederación.De este modo,San-
tander se convertirá en centro de
Cuenca, tras la segregación de la
cuenca Miño-Sil.

En Cantabria se concluirán du-
rante 2009 varias obras enmarcadas
en el Saneamiento de las Marismas
de Santoña,Victoria y Joyel,como
son el colector interceptor general
de Santoña-Laredo-Colindres,en tres
de sus tramos.Además,la restaura-
ción de cauces de esta Comunidad
Autónoma será objeto de una inten-
sa actividad por parte de la CHC.

Santander será la nueva sede 
del gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico

HIDROGRAFÍA CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA Y EL MINISTERIO

La Confederación Hidrográfica invertirá más de 8 millones de
euros durante 2009 en cauces y saneamientos de Cantabria

Gente
A falta de pocos meses para que
una de las principales y más ne-
cesarias infraestructuras con las

que contará Santander en los
próximos años sea una realidad,
el presidente del Puerto, Chris-
tian Manrique, ha convocado

para el mes de enero una reu-
nión informativa y técnica para
explicar al Gobierno de Canta-
bria, al Ayuntamiento de Santan-
der y a Puertos del Estado la
marcha de las obras del Puente
de Raos.Estas administraciones,
junto con la propia Autoridad
Portuaria de Santander, finan-
cian este proyecto al 25% en lo

que, a juicio del presidente del
Puerto, constituye “un magnífi-
co ejemplo” de colaboración
institucional.

Para Manrique esta infraes-
tructura se está construyendo
“a buen ritmo a pesar de su alto
grado de complejidad” y “si no
hay muchos imprevistos y el
tiempo acompaña” estará finali-

zada durante los primeros
meses de 2009.

Manrique afirmó también
que esta obra “que marcará un
hito constructivo” eliminará de-
finitivamente de las vías de en-
trada a la ciudad un tráfico “muy
molesto” para los ciudadanos,
refiriéndose principalmente a
los camiones.

El presidente de la Autoridad Portuaria dice que la infraestructura se está
construyendo “a buen ritmo” y prevé que esté listo a principios de 2009

PUENTE DE RAOS UNA OBRA DE PUERTOS DEL ESTADO,GOBIERNO REGIONAL Y AYUNTAMIENTO

Christian Manrique informará enero sobre
el estado de las obras del Puente de Raos

El presidente del Puerto de Santander, Christian Manrique.



Gente
Cantabria ha sido escogida entre
todas las comunidades autónomas
que tienen asumidas las compe-
tencias relativas a los medios
materiales y personales de la
Administración de Justicia para
desarrollar una experiencia piloto
de descentralización en la tramita-
ción de los expedientes del regis-

tro civil relativos a la adquisición
de la nacionalidad,los únicos cuya
competencia sigue recayendo en
el Registro Mercantil central. Éste
es uno de los “dos compromisos”
que ha asumido directamente el
Ministerio de Justicia con la
Comunidad Autónoma, y que ha
dado a conocer el consejero de
Presidencia y Justicia, Vicente

Mediavilla, tras participar en
Madrid en la Conferencia Secto-
rial del ramo.

El otro compromiso consiste
en la agilización del proyecto de
digitalización de los libros regis-
trales existentes en los 94 regis-
tros delegados de Cantabria, que
permitirá “culminar”el proceso de
informatización de los mismos.

Cantabria es pionera en la tramitación de
expedientes de adquisición de nacionalidad

El consejero Vicente Mediavilla, junto al ministro Mariano Fernández Bermejo y otras autoridades.

Se amplían las competencias del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Santander

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

Santander

lares. Ejemplo de ello es el cuévano,
cesta o capazo que a modo de
mochila han llevado tradicional con
distintos fines: desde el transporte
de hierba, quesos e incluso sus pro-
pios niños.

En el extremo sureste de Cantabria,
lindando con la provincia de
Burgos, se encuentra este municipio
pasiego, que formó parte de la anti-
gua jurisdicción de los Montes de
Pas y que abarca una extensión de
87,6 km2. Está rodeado por los tér-
minos de San Roque de Riomiera,
Selaya y Villacarriedo, por su franja
norte; por Luena, por el oeste, y por
San Pedro del Romeral, por el suro-
este. El pasiego forma un grupo
especial muy bien definido dentro
del conjunto ét- nico cántabro al
que pertenece. Utiliza un lenguaje
autóctono fácilmente reconocible.
Una de sus principales característi-
cas es que se trata de un pueblo
ganadero de naturaleza trashu-
mante, que con las estaciones tras-
lada sus vacas de cabaña en caba-
ña. Estas duras condiciones de vida
y el aislamiento en las montañas
pasiegas han determinado una
serie de costumbres, tradiciones y
elementos folclóricos muy particu-

Trajes t ípicos, cuévanos,
sobaos y quesadas

V e g a  d e  P a s

TRAJE REGIONAL El traje típico
pasiego es uno de los de mayor rique-
za de la región.Una de las descripcio-
nes más fieles de su apariencia es la
que hizo Córdova cuando fue a la
romería de Valvanuz.

VEGA DE PAS
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LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

PUEBLOS DE CANTABRIA ESTA SEMANA,VEGA DE PAS

Gente
El PP cántabro considera necesario
que el ejecutivo de la región elabore
un plan anticrisis. Así lo anunció el
presidente de los populares cánta-
bros, Ignacio Diego, quien aseguró
que“todos los indicadores de coyun-
tura señalan que la destrucción de la

actividad económica es generaliza-
da”,por lo que consideró  que es ne-
cesario “un plan para la reactivación
de la construcción que nazca del diá-
logo”entre todos los agentes políti-
cos,económicos y sociales. Las me-
didas propuestas por el PP tienen en
cuenta también un plan frente a la

crisis en el sector industrial que,
según añadió Diego,“debiera de con-
tener rebajas de impuestos en el
ámbito normativo autonómico”.Asi-
mismo,el PP propone que el Gobier-
no regional cree y ponga a disposi-
ción de los empresarios suelo
industrial a precio competitivo.

OPOSICIÓN DIEGO APUESTA POR REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN Y APOYAR A LA INDUSTRIA

La Junta Directiva del PP pide al Ejecutivo
un ‘plan anticrisis’ para la comunidad

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.



Gente
El delegado del Gobierno en Can-
tabria, Agustín Ibáñez, anunció
que el Ministerio del Interior va a
invertir 8.773.413 euros, casi
1.500 millones de las antiguas pe-
setas,en la rehabilitación de la Co-
misaría de Policía de Santander,los
cuarteles de la Guardia Civil de
Selaya y Bareyo y la mejora de la
zona perimetral del Centro Peni-
tenciario de El Dueso.El delegado
añadió que éstas inversiones pue-

den suponer otros 200 puestos de
trabajo más que sumar a los más de
2.500 que se generarán en los mu-
nicipios con las obras que se van a
llevar a cabo con los 101 millones
del Fondo Estatal de Inversión
Local aprobado por el Gobierno
de Rodríguez Zapatero.

Agustín Ibáñez recordó que el
Gobierno de España aprobó ade-
más de los 8.000 millones de euros
del Fondo de Inversión Local,otro
de 3.000 millones para la Dinami-

zación de la Economía y el Em-
pleo, destinados a distintas áreas
como el Medio Ambiente, los Ser-
vicios Sociales,el sector de la Auto-
moción,I+D+I,etc.

Una parte de ese Fondo,380 mi-
llones de euros,está destinada a la
mejora de edificios públicos como
comisarías,cuarteles y centros pe-
nitenciarios dentro de lo que el Mi-
nisterio del Interior ha denomina-
do Plan Especial de Inversión en
Infraestructuras de Seguridad.

La Comisaría de La Albericia será rehabilitada en su totalidad así como los
cuarteles de Selaya y Beranga, y el muro perimetral del penal del Dueso

El delegado del Gobierno compareció en rueda de prensa para explicar las inversiones previstas.

I N V E R S I Ó N  D E L  E S T A D O  E N  S E G U R I D A D

El Estado invertirá casi 9 millones de
euros en mejoras de edificios policiales

Gente
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado conceder subven-
ciones por importe total de
4.873.483 euros para la pro-
moción de 461 viviendas de
protección oficial. En su reu-
nión de esta semana, también
ha aprobado ayudas al sector
pesquero por importe de
5.488.023 euros.

Concretamente, la partida
destinada a VPO irá para la pro-
moción de 70 viviendas con
garajes y trasteros en Santan-
der; 130 viviendas con garajes
y trasteros en El Astillero; 50
viviendas con garajes y traste-
ros en Argoños;51 viviendas en
Cudón-Miengo; 39 en Viveda-
Santillana del Mar, y otras 75
viviendas y garajes en área de
urbanización prioritaria en Vi-
llacarriedo.Todas las viviendas
citadas son de protección ofi-
cial en Régimen General. Asi-
mismo, se ha aprobado conce-
der una subvención para la
promoción de 46 viviendas
con garajes y trasteros de pro-
yección oficial en régimen de
arrendamiento de Renta Básica
a 10 años en la Calle Fuente del
Fresno 1.

Además, y en otro apartado,

el ejecutivo ha autorizado
celebrar un convenio con el
Ministerio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte para el
Programa de apoyo a la
implantación de la LOE. El
Ministerio aportará una canti-
dad de 1.258.795 euros y
Comunidad Autónoma un
total de 1.535.693 euros para
programas de formación del
profesorado, apoyo a la
implantación de la enseñanza
y aprendizaje de lenguas
extranjeras, para la mejora del
éxito escolar, para disminuir
las bolsas de abandono tem-
prano de la escolarización,
extensión y modificación del
tiempo escolar, elaboración y
publicación de ocho cuader-
nos para el profesorado sobre
competencias básicas y para la
celebración de un Congreso
Nacional de Secciones Bilin-
gües.

Igualmente se ha aprobado
conceder subvenciones nomi-
nativas a la Universidad de
Cantabria por importe total de
660.000 euros para llevar el
desarrollo del Programa de
Incentivación de la Incorpora-
ción e Intensificación de la
Actividad Investigadora.

El Gobierno regional subvenciona con
más de 4,8 millones la promoción de
461 viviendas de protección oficial

CONSEJO MDEL GOBIERNO REGIONAL ACUERDOS ALCANZADOS

Tramitadas además, en la reunión semanal 
del ejecutivo cántabro, ayudas por importe

superior a 31,6 millones de euros
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Gente
El consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico,Javier del Olmo,ha ase-
gurado que “la economía de Cantabria
reacciona de mejor manera que el res-
to del país”,aunque “nos esperan unos
meses de especial dureza”. Por eso,
ahora es necesario “prestar atención a
las posibilidades del exterior, para
comerciar,invertir o captar inversio-

nes”, añadió durante el desayuno
informativo organizado por el Grupo
SODERCAN sobre las posibilidades de
negocio que ofrece Rumanía y en el
que participaron cerca de una treinte-
na de empresas cántabras.En la cita
informativa intervino el Consejero
Económico de la Oficina Comercial
de la Embajada Rumana en Madrid,
Constantin Ene,quien ha explicado las

posibilidades de su país.
Javier del Olmo ha destacado el

papel “catalizador” del Grupo SO-
DERCAN en la internacionalización
del tejido productivo cántabro,“aun-
que es un logro de los empresarios”,y
ha animado a los asistentes al desayu-
no informativo a “modelar el Grupo
SODERCAN como una herramienta
para que responsa a sus necesidades”.

Del Olmo asegura que Cantabria reacciona
mejor ante la crisis que otras regiones

Imagen del desayuno informativo organizado esta semana por SODERCAN.

El desayuno informativo trató sobre las oportunidades de negocio en Rumanía

D E S A Y U N O  I N F O R M A T I V O  S O D E R C A N NOTICIAS BREVES

GRUPO CARRERA MOTOR CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO 

Recientemente,se celebró el acto de entrega de los premios de Miss y Mis-
ter MITO Alfa Romeo, con los que el Grupo Carrera Motor,concesionario ofi-
cial de Alfa Romeo en Cantabria,distinguió a Ruth Tolín y a Francisco Garrido,
de 22 y 24 años,respectivamente,durante la gala de elección de Miss y Mister
Cantabria,celebrada el pasado mes de octubre.En el acto estuvieron presen-
tes el gerente de Carrera Motor,Vidal de la Peña,el director comercial del gru-
po,Gabriel Madrazo, así como los responsables del certamen de belleza
regional,José María Santos,Ibán Barcenilla y José Luis Callejo.

Ruth Tolín y Francisco Ruiz, ganadores del 
Premio Miss y Mister ‘MITO Alfa Romeo’ 

POLÍTICA IU CANTABRIA, SATISFECHA CON EL NUEVO NOMBRAMIENTO

IU de Cantabria se muestra satisfecha por la elección de Cayo Lara
como coordinador general y con la configuración “de una dirección
plural,que integra a todas las sensibilidades”. La formación, repre-
sentada por Jorge Crespo, coordinador regional, inicia una nueva
etapa,en la que apuesta por la movilización social “para dar respues-
ta a la crisis económica que nos está afectando principalmente a los
trabajadores y las trabajadoras”.

IU Cantabria inicia una nueva etapa tras la 
elección de Cayo Lara como coordinador general
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Corona de Adviento: 
* Origen. La Corona de Adviento
con sus cuatro velas es un símbolo
tradicional de Alemania difundido
por todo el mundo. Representaba
el ruego para que el dios-sol regre-
sara con su luz y calor durante el
invierno.
* Significado. El círculo de follaje
verde, recuerda la eternidad de
Dios y nos hace pensar en los miles
de años de espera del  Mesías.
* Celebración. Es una costumbre
que reúne a la familia que hace una
oración en torno a la corona, con
alguna meditación alusiva a las lec-
turas dominicales;se enciende una
vela cada semana cantando algo
que hable de la espera del Salvador

IV Domingo de Adviento:
El anuncio del nacimiento de
Jesús hecho a José y a María. Las
lecturas bíblicas y la predicación,
dirigen su mirada a la disposición
de la Virgen María,ante el anuncio
del nacimiento de su Hijo y nos
invitan a “Aprender de María y
aceptar a Cristo que es la Luz del
Mundo”. Como ya está tan próxi-
ma la Navidad, nos hemos recon-
ciliado con Dios y con nuestros
hermanos; ahora nos queda sola-
mente esperar la gran fiesta.
Como familia debemos vivir la
armonía, la fraternidad y la alegría
que esta cercana celebración
representa.Todos los preparativos
para la fiesta debieran vivirse en
este ambiente, con el firme pro-
pósito de aceptar a Jesús en los
corazones, las familias y las comu-
nidades. Encendemos la cuarta
vela color morada, de la Corona
de Adviento.

Esta semana,
celebramos el
cuarto domingo
de adviento

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

Gente
El Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Cantabria ha celebrado esta
semana su última reunión del presen-
te año.Lo hacía,como es habitual,en la
Sala Rector Jordá del Pabellón de
Gobierno universitario. Uno de los
temas principales incluidos en el
orden del día,que se abría con la apro-
bación del acta de la anterior sesión,

celebrada el pasado 27 de noviembre,
era el Presupuesto de la UC para el
2009.El Consejo de Gobierno aproba-
ba las directrices del mismo y propuso
su aprobación  y bases de ejecución al
Consejo Social que se celebrará este
viernes,19 de diciembre.La reunión
acabó con un comunicado de apoyo
al proceso de construcción del Espa-
cio Europeo de Educación Superior.

El Consejo de Gobierno de la UC
votará el viernes 19 de diciembre su
presupuesto de cara al año 2009

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  APROBADO EL PRESUPUESTO PARA 2009

Los presentes apoyaron el proceso de construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior

Gente.
La Dirección General de Juventud vu-
elve un año más a programar varios
conciertos en Santander enmarcados
en el festival que da la bienvenida al in-
vierno, Juvecant.Y vuelve también a
confiar en Bandini Producciones para
conformar el cartel de esta edición,que
contará con Russian Red y Tachenko
(el jueves 18),Los Coronas y Clint (vier-
nes 19) y Albert Pla (sábado 20).Todas
las actuaciones tendrán lugar a las
21:30 horas.

A lo largo de las tres jornadas del
Ciclo de Conciertos Juvecant,todos los
melómanos y curiosos están de enhora-
buena con la Feria del Disco y Coleccio-
nismo,que estará encabezada por los
veteranos La Bomba Records y La Luna
Discos ,contando también con la colabo-

ración de Libros Roales.Todo tipo de re-
ferencias musicales para buenos aficio-
nados y curiosos en general.Gran can-
tidad de discos en todos los formatos:
vinilo, Lp´s, singles, CD´s, DVD´s,

videos,ediciones especiales...

ALBERT PLA (SÁBADO 20)
Esta vez Albert Pla sube solo al escena-
rio, tan solo que, el pobre, tiene que

cantar un montón de nuevas cancio-
nes mientras toca la guitarra,sin olvi-
darse de controlar el sonido y de apa-
gar y encender los focos del escenario
que cuelgan de una estructura a
modo de jaula como si de una barra-
quilla de feria se tratase.

Es este paraguas de luces unidimen-
sional lo que acaba vistiendo las can-
ciones que cuentan historias trágicas y
delirantes,cotidianas y sorpredentes,
delicadas y brutales,en las cuales el ver-
dugo es también víctima,la calma se
transforma en tormenta, la comedia
convive con la tragedia y la serenidad
desemboca en el desenfreno. Todo
para hacer evidente la estrecha linea
que separa el bien del mal,el blanco del
negro,el positivo y el negativo,¿dónde
está la diferencia?

El viernes a las 19:00 horas tendrá lugar una charla titulada “No es Flor de un Día”entre Juan de Pablos (del programa Flor de Pasión
de radio3) y Luis Avín,conocido melómano y dj (MercadoNegro),en el que hablarán sobre canciones-clave de las últimas décadas

Albert Pla regresará después de muchos años a Santander.

CONCIERTOS JUVECANT 2008 COMO SIEMPRE TENDRÁN LUGAR EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD,UBICADO EN LA CALLE SEVILLA

Albert Pla, Russian Red,Tachenko, Los Coronas y
Clint forman el cartel de Juvecant de este año

Gente
La bahía de Santander se promo-
ciona en todo el mundo a través
del documental “Santander,un bal-
cón sobre el mar”que emite la tele-
visión francesa TF1, centrado no
sólo en el aspecto paisajístico sino
en la vida,las actividades y los per-
sonajes que rodean la bahía,según
explicó la concejala de Turismo y

Protocolo,Gema Igual.La conceja-
la indicó que este documental for-
ma parte de un proyecto del Club
de bahías más bellas del Mundo,
uno de cuyos miembros es Santan-
der, que prevé que se rueden 30
documentales de las bahías y que
ha comenzado con tres trabajos en
Francia,Canadá y España,este últi-
mo centrado en Santander.

La Bahía de Santander se promociona
en todo el mundo con un documental
que emitirá la cadena TF1 hasta 2013

BAHÍA DE SANTANDER PROTAGONISTA DE UN DOCUMENTAL DE TF1

El canal español ‘Viajar’ ha comprado también los derechos
del documental ‘Santander, un balcón sobre el mar’



Gonzalo Antón.
La inminente llegada del Plan Bo-
lonia a las universidades europe-
as ha hecho que, desde hace me-
ses, miles de estudiantes hayan
salido a la calle y se hayan ence-
rrado en varias facultades de
nuestro país para protestar por
un proceso que, aseguran, priva-
tizará la universidad pública. Sus-
crito por veintinueve países hace
casi diez años, la declaración de
Bolonia apelaba entonces a la ne-
cesidad de reordenar los planes
de estudios de los Estados Miem-
bros de la Unión Europea,hacien-
do así que estos planes sean el
mismo para cualquier alumno
que curse sus estudios en el viejo
continente.

“MODERNIZAR EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL”
Alfonso Santibáñez Canales, Pre-
sidente del Consejo de Estudian-
tes de la Universidad de Canta-
bria, cree que este plan no es en
absoluto una amenaza sino una
forma de acercarnos a Europa.
”Constituye una nueva manera

de acercarnos a Europa, pues el
modelo de Bolonia es el modelo
de Europa y de modernizar el sis-
tema universitario español”.

Santibáñez percibe que Bolo-
nia “representa una innovación
en los metodos docentes para dar
clase, contempla que el trabajo
del alumno sea día a día y que
tenga que ser en parte autodidac-
ta, las clases ya no serán de ir a
clase y tomar los apuntes del pro-
fesor. Ahora tambien hay que
hacer trabajos, entregar ejerci-

cios, una forma mucho más dina-
mica de dar las clases”.La evalua-
ción tampoco es a un solo
exámen sino que tambien se
evalua parte de la asignatura a
medida que apruebas los ejerci-
cios y los trabajos que dia a dia
manda el profesor.

PLANES PILOTO EN LA UC
Santibañez basa su opinión en los
planes piloto que actualmente se
cursan en la UC.“Se ha notado un
incremento de los alumnos que

acuden regularmente a clase y
también un aumento del número
de alumnos que aprueban la asig-
natura, bien es cierto que tam-
bien estos alumnos ahora hacen
un esfuerzo mayor.

Con el nuevo plan, las titula-
ciones se llamarán Grado y no Li-
cenciatura o Diplomatura, Inge-
nieria... Por otro lado y salvo
casos excepcionales su duración
será de 4 años (medicina seguirá
siendo de 6 ). Estos títulos, se
podrán complementar con un

postgrado (lo que hoy conoce-
mos como master) que ahora
será de 2 años.

“BOLONIA NO PRIVATIZA 
LA UNIVERSIDAD”
Santibáñez explica que los pre-
cios seguirán siendo públicos y
estará garantizado que el coste
económico de estudiar en la Uni-
versidad representará el mismo
que ahora.“Ni se privatiza la uni-
versidad ni se aumenta el dinero
que cuesta.Si es verdad que se in-
tentará trabajar mas de cerca con
las empresas y aplicar en todas las
nuevas titulaciones las recomen-
daciones de estas para facilitar la
posterior entrada en el mercado
laboral de los universitarios. Las
carreras deben de adaptarse a lo
que el mercado laboral exige de
algun modo”.

Respecto a los encierros en
muchas de las universidades es-
pañolas contra el Proceso Bolo-
nia, Santibañez asegura que “res-
ponden a grupos antisistema y la
justificación que dan al plan Bo-
lonia no se sustenta con argu-
mentos pues dicen que ahora se
privatiza la Universidad y sigue
costando lo mismo.Bien es cierto
que existe preocupacion en sec-
tores como las ingenierías, por
saber cuales son las atribuciones
profesionales de los nuevos titu-
los que se creen. Eso es lógico y
debe de ser el Ministerio de In-
dustria el que  las fije pero hasta
el momento hay un retraso y
cierta descoordinación para fijar
esas atribuciones.

Con el Plan Bolonia,los estudiantes no serán evaluados con un solo examen,sino que será necesario aprobar varios ejercicios y trabajos que dia a dia manda el profesor.

El Plan Bolonia no representa una amenaza
para los estudiantes de la UC, según Santibáñez
La Universidad de Cantabria trabaja satisfactoriamente en planes piloto en los que varios
alumnos cursan sus estudios de la misma manera que contempla el inminente Plan Bolonia 

| PROCESO BOLONIA | ALFONSO SANTIBÁÑEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UC,VE EL PROCESO COMO UN ACERCAMIENTO A EUROPA
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Dos ejemplos de protestas de estudiantiles  contra el Proceso de Bolonia.



No prueba los platos, por el olor sabe
cuando está el punto y siempre (o casi
siempre) tira soso. No es amigo de las me-
didas, echa a ojo lo que necesita el plato.
Natural de Cigales, vino por trabajo a
Santander, al "Cosechero" en Torrelave-
ga, y nunca más se movio de Cantabria
en sus 55 años. Tiene como hobby grabar
y hacer videos de pintores cántabros, de-
pende de cómo le caian dice, (tiene alma
de reportero y director de cine). Le está
construyendo un faro a su mujer en el jar-
dín de su casa, para que no le entre la mo-
rriña. Natural de tierra de vinos, paradoji-
camente casi no lo prueba, pero sin em-
bargo distingue entre los mejores. 
¿Por qué cocinero?
Yo estuve en un colegio de curas y todos
empezábamos desde la cocina, un dia te
tocaba fregar los platos, las mesas....me fi-
jaba en como cocinaban y me gusto.
Cuando salífué lo mas facil para mi.

¿Cuántos años llevas en la cocina?
En el Goya ya he perdido la cuenta, vein-
titantos...en la profesión 42-43...he perdi-
do hasta la cuenta. Además como vas
cambiando de un sitio a otro....siempre
me gusto aprender y co-
ger cosas de diferentes si-
tios.  He estado en 10 u
12 sitios diferentes.
Su mejor plato es... y
su plato favorito es...
A mi me da igual hacer
una cosa que otra, te ha-
go desde una merluza la
americana o un bacalao
al pil-pil, es el punto per-
sonal que tu le des. Yo no
tengo muchas preferen-
cias...me da igual, lo mismo me da un pla-
to de alubias que un par de huevos. Me
gusta por igual la carne que el pescado,
de lo que menos me gusta es el arroz y los

macarrones.
¿Qué te llevas de estos años en el
mesón Goya?
Muy buen compañerismo, cada uno es
como es, pero yo siempre he tenido muy

buenos compañeros, in-
cluso clientes, los repar-
tidores...son muchos a-
ños y conoces a todos.
La valoración general
de estos años es la  satis-
facción de haberlo he-
cho lo mejor posible,
pero te lleva mucho
tiempo, te quita el estar
con tu familia. Ahora
estaré con ellos a tope,
jejeje.

¿Qué cosas te has perdido por la
profesión?
Las comuniones, las bodas, viajes...de to-
do, siempre. En la mayoria de los sitios

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

“Me gusta por
igual la carne y
el pescado. Lo
que menos me
gusta es el 
arroz y los
macarrones.”

ENTREVISTA... PIO MISIEGO SAN MARTÍN, COC

EL COCINERO SIN NOM
Autodidacta,lleva más de 40 años dando de comer a millones de bocas.Jamás sa

guía,pero tiene el más sincero reconocimiento de todos sus compañeros.Este es 

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

No se trata de un libro de recetas,sino de un
auténtico compendio sobre todo cuanto hay
que saber de cocina.Organizado a modo de
diccionario,con numerosos cuadros explicati-
vos,en sus páginas podemos hallar desde las
distintas familias de alimentos hasta el mejor
modo de prepararlos, la evolución de la gas-
tronomía a lo largo de la historia o las reac-
ciones físicas y químicas de los alimentos.

LA COCINA Y LOS ALIMENTOS
Autor: Harold Mcgee • Editorial: Debate

Este libro recoge riquísima tradición gastro-
nómica,desde los refinados quesos del Valle
de Aosta hasta los ricos dulces de Cerdeña,
pasando por los pescados del Véneto y las
verduras de la Toscana.Explicadas paso a
paso y de manera sencilla e ilustrada,apren-
derás a preparar deliciosos platos típicos
como la polenta, los antipasti,arroces,pas-
tas,verduras,pescados,carnes...

COCINA ITALIANA
Autor:Claudia StaffieriI • Editorial: Océano Ambar

E L  C O N S E J O

Para hacer los fideos de la sopa,
cocina de 12 a 15 minutos, según
el grosor. Si quieres que se hinchen
las estrellitas, figuritas, tiburo-
nes,... entonces déjala reposar, pe-
ro no la hiervas más, pues se des-
hace.En el caso de las patatas her-

vidas, espera20 ó 25 minutos o en-
tre 10-15 minutos en el microon-
das. Para el arroz, 20 minutos y la
verdura varía en función al tipo.
Las verduras mas consistentes co-
mo las judías tiernas, la coliflor o la
zanahoria necesitan 20-30 min.

Además, sacarás todo el partido y sabor 
al alimento cocinado 

CADA ALIMIENTO TIENE SU TIEMPO DE

COCCIÓN, RESPETALÓ Y EVITARAS

QUEMARTE AL PROBARLO

OJO CON EL TIEMP O
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donde estas, estás solo,
no puedes dejar nada.
¿En casa quién cocina?
En casa...yo desde luego
que no, igual algún fin de
semana guiso algo, pero yo
no soy el que hace las comi-
das...ahora que me he jubilado me to-
ca algo mas. 
¿Y después de jubilarte?
A pasear, me tengo que cuidar que
tengo las piernas malas. Me ha da-
do miedo y me he jubilado, me he
cambiado de casa a vivir a mi tie-
rra, Cigales.
¿Vas a seguir vinculado al mun-
do de la cocina tras jubilarte?
No, me voy a desvincular comple-
tamente, no quiero saber nada.
¿Seguirás viniendo por aquí?
Si, vengo de vez en cuando, a comer su
lechazo o la sopa castellana.

E M A N A

INERO DEL MESÓN GOYA

MBRE
ldrá en ninguna 

ssu homenaje.

L A R E C E T A

M I G A S  C O N
C O N E J O

Para hacer la salsa de Oporto, deshuesa
el conejo y reserva por un lado la carne
y por otro lado los huesos. Pela la cebolla
y un diente de ajo, pícalos y ponlos a
pochar a fuego lento en una cazuela
con un chorrito de aceite. Cuando
empiecen a coger color, introduce los
huesos de conejo y rehoga. Agrega la
harina y vierte la copa de vino y un poco
de agua. Deja cocer a fuego lento
durante 15-20 minutos. Sazona, cuela
y reserva.
Pica el tocino, el pimiento verde y el
otro ajo y saltéalo todo en una sartén
con un chorrito de aceite. Agrega las
migas de pan y rehoga hasta que se
tueste el pan. Reserva.
Corta en taquitos los lomos de conejo,
salpimienta y fríelos en una sartén con
aceite bien caliente. Añade un poco de
romero picado y remueve.Coloca el
tocino con las migas de pan en la base
de dos moldes cuadrados y cubre con
los taquitos de conejo. Vierte por encima
la salsa de Oporto y desmolda. Decora
con un poco de perejil picado y sirve.

• 2 lomos de conejo de 125 g cada uno
• 50 g de migas de pan
• 40 g de tocino
• 1 pimiento verde
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharada de harina
• 1 copa de vino de Oporto
• Agua, aceite, sal, pimienta y romero

(PARA 4 PERSONAS)

En las páginas de esta Memoria gráfica del
paladar se expresa el testimonio escrito de
cartas de temporada,homenajes y banque-
tes diversos, los ágapes del ejército nacional
durante la guerra civil y agasajos taurinos,
diplomáticos o literarios.Menús suculentos
elaborados por grandes chefs y minutas his-
tóricas que ingirieron hombres ilustres, o el
pueblo llano y la aristocracia.

MEMORIA GRÁFICA DEL PALADAR
Autor:Belén Laguia• Editorial:Trea

Desde la riqueza micológica del Pirineo has-
ta la maravillosa chacinería de las sierras
andaluzas, las delicadísimas carnes de los
lechazos castellanos y la calidad excelsa de
la industria conservera de pescad.Cada ruta
incluye información de almazaras,queserí-
as,elaboradores,tiendas y todo tipo de esta-
blecimientos especializados, además de
hoteles y restaurantes de toda España.

GUIA DEL TURISMO GASTRONÓMICO 
Autor:VV.AA• Editorial: Guias touring

gastronomía
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E L  P R O D U C T O

La lombarda, col lombarda, repollo morado o col morada es una plan-
ta de la familia del repollo. Es una variedad de col en la que las hojas
poseen un color violáceo característico, la fuerza de este color puede
depender en gran medida de la acidez (pH) del suelo. Es un plato típi-
co navideño, sobre todo en Madrid. Era costumbre cocinarla para la Ce-
na de Nochebuena, justo unas horas antes de asistir a la misa del Gallo,
esta cena solía consistir en pescado asado en una cazuela y lombarda
acompañda con un vino tinto seco seguido de un postre de frutas tales
como: naranjas, manzanas o peras además de unos frutos secos tales co-
mo: nueces, bellotas, piñones, castañas. En las cocinas alemana y sueca
la suelen poner cocida junto con compota de manzana y algo de vina-
gre con sabor suave. Puede verse igualmente en ensaladas así como en
la elaboración de la salsa denominada Coleslaw. A veces se suele emple-
ar como indicador del pH natural. Está fresca si se aprecia que está bien
prieta y manteniene vivo su color característico: morado o rojizo. Es ri-
ca en compuestos de azufre, vitamina C y ácido cítrico.  Así mismo, apor-
ta una cantidad considerable de fibra rica en propiedades laxantes.

TÍPICA DE ESTAS FECHAS, ES
PERFECTA EN ENSALADA, CON

PESCADOS O CARNES

LA LOMBARDA



José-Luis López / Santander
El Racing de Santander venció por
3-1 al Mancheser City en El Sardine-
ro, pero no pudo entrar en el
bombo de los octavos de final de la
UEFA al vencer el Paris Saint Ger-
main al Twente en París por 4-0.
RACING DE SANTANDER: Coltor-
ti;César Navas,Valera,Garay y Mar-
cano;Serrano,Pedro Munitis,Gon-
zalo Colsa y Luccin; Jonathan
Pereira y Tchite. Lacen por Colsa
(m.76).Juanjo por Pereira (m.84).
MANCHESTER CITY: Peter Shmei-
chel; Garrido, Zabaleta, Haim y Ri-
chards;Hamann,Gelson; Robinho,
Elano,Vasell;y Evans.Ireland por Ro-
binho (46);Kompany por Elano (m.
60).Caicedo por Evans (m.75).
ÁRBITRO: Serge Gumienny,belga.

Empezó muy bien el Racing con
un gol de Jonathan Pereira (m.20).
Buen juego, disposición táctica

muy buena y el ambiente inmejora-
ble.La mejor conjunción para una
buena noche. De ahí que, aunque
llorando, el balón entró en las
mallas de Shmeichel con el tanto de
Serrano (m.30).En la segunda parte

(m.54),marcó Valera de volea.Cai-
cedo desoló con el gol inglés (m.
91).El domingo,17.00 h.,el Racing
recibe al Málaga en Liga.

El equipo sigue vivo en la Copa
del Rey y se medirá al Valencia.

Al descanso el Racing estaba clasificado al mantener el mismo resultado que
el Paris Saint Germain. El equipo sigue en Liga y en Copa se mide al Valencia

Imagen del partido UEFA entre el Racing y el Manchester City en El Sardinero.

RACING LOS CÁNTABROS RECIBEN EL DOMINGO EN LIGA AL MÁLAGA (17.00 H.)

Triunfo por 3-1, pero adiós a la UEFA
y ahora centrados en Liga y Copa 

Emilio Sánchez Vicario,el capi-
tán del Equipo Español de Copa
Davis que ganó,recientemente en
Mar del Plata,ante Argentina, su
tercera “ensaladera”,ha confirma-
do a los organizadores de la Gala
del Deporte,que estará el próxi-
mo lunes, día 22, en Santander,
para recibir el Premio Especial
que le ha concedido la Asociación
de la Prensa Deportiva de Canta-
bria.Asistir a la Gala del Deporte
Cántabro será,probablemente,su
último acto como Capitán del
Equipo español de Copa Davis,ya
que Sánchez Vicario ha anuncia-
do que deja el cargo a final de año.
Después de unos meses, con
muchas tensiones entre algunos
jugadores y la presidencia de la
Federación Española,Emilio Sán-
chez Vicario consiguió mantener
el espíritu de equipo en el seno
del grupo que tenía que participar
en las eliminatorias de la Copa
Davis y lo consiguió.

También han confirmado su
presencia en la Gala del Deporte,
las tres deportistas cántabras que
obtuvieron el diploma olímpico
en Pekín:Laura Nicholls,Ruth Bei-
tia e Iris Fuentes-Pila.

GALA DEL DEPORTE

Emilio Sánchez Vicario
participará en la Gala
del Deporte Cántabro
antes de dejar su cargo

El Consejo de Administración
del Real Racing Club ha convoca-
do a sus accionistas para el 21 de
diciembre de 2008, a las 10:00
horas,en primera convocatoria,y
en el mismo lugar a idéntica hora
el siguiente día 22, en segunda
convocatoria, la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria.La reu-
nión se desarrollará en el Palacio
de Exposiciones de Santander
(junto a Los Campos de Sport).

Orden del día:examen y apro-
bación,si procede,de las cuentas
anuales (balance,cuenta de pér-
didas y ganancias y memoria) e
Informe de Gestión del ejercicio
a 30 de Junio de 2008,y la Pro-
puesta de Aplicación del resulta-
do del citado ejercicio.Nombra-
miento de auditores;cambios,si
hubiera,del Consejo;aplicación
de la totalidad de las reservas exis-
tentes en la Sociedad a la com-
pensación de pérdidas;y reduc-
ción del capital social;y y modifi-
cación de los artículos 5º y 6º.

Junta de General de
Accionistas,el domingo
día 21,10.00 h.en el
Palacio de Exposiciones

deportes
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GALERIA

Los masivos movimientos migratorios universales,unidos a la nacionaliza-
ción de deportistas sobresalientes por interés de resultados del país re-

ceptor, facilitados por una reglamentación deportiva excesivamente flexi-
ble al respecto, han llevado a un cambio de galones en el deporte mun-
dial. El atletismo, el deporte más universal, ha vivido el último lustro la
irrupción en sus medalleros de países inéditos, convertidos en potencias
a golpe talonario. Grandes campeones africanos o americanos, compiten
ahora por Bahrein,Qatar,Emiratos Árabes, ... y cada vez, también más,
bajo las banderas de Holanda,Suecia,Bélgica,Finlandia,Portugal,Ru-
sia o España.

El pasado 14 de diciembre se disputó en Bruselas el Campeonato de
Europa de Cross, una de las escasas oportunidades de lucimiento de los
fondistas del Viejo Continente, ya que el campo a través se ha convertido
en una disciplina de aplastante superioridad africana.Pero el Europeo ya no
es lo que era. La carrera absoluta femenina tuvo como vencedora a una

holandesa nacida en Eldoret keniata y hace tres años la mecánica naranja
también se llevo el oro femenino aquí y en el Mundial con otra mujer de
Kenia.El cetro masculino lo mantuvo por octava vez en su carrera el ucra-
niano Sergei Lebid, quien pese a mostrarse soberbio, tuvo que jugarse las
habichuelas hasta con cinco atletas de África como si de un Mundial se
tratase.En las categorías júnior y promesas también hubo entre los prime-
ros clasificados deportistas nacidos en otros continentes.

Por primera vez en la historia el equipo español presentó a dos na-
cionalizados en su sexteto:Lamdassem (nacido en Marruecos) y Bezabeh
(etíope). Fueron los mejores del conjunto con el cuarto y séptimo puesto
respectivamente,y contribuyeron a reeditar el título colectivo.Era la quin-
ta vez que España ganaba este oro. Entre las mujeres,ausente la vigente cam-
peona,Marta Domínguez,cumplió bien la catalana Rosa Morató,bronce
el año pasado y quinta en esta ocasión.El equipo estuvo lejos del triunfo
que lograra en 2007 y se fue a la séptima posición.

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta ‘El  Europeo no es  lo  que era’

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-160 cm.
Kms. esquiables: 22
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-150 cm.
Kms. esquiables: 25,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-200 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-165 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 18,25
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 15,6
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-60 cm.
Kms. esquiables: 20,12
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 33,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 10-180 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 53
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-300 cm.
Kms. esquiables: 85
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-205 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 11
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



B.R.
Un 6 por ciento de las mujeres pre-
guntadas en Cantabria han mani-
festado sufrir o haber sufrido algún
tipo de maltrato.Este es uno de los
datos presentados en la jornada
sobre la respuesta sanitaria ante la
violencia contra las mujeres que el
consejero de Sanidad, Luis María
Truan,ha inaugurado esta semana,

y en la que ha estado acompañado
por el director general de Salud
Pública,Santiago Rodríguez.

La estadística desde la implanta-
ción del servicio de detección y
atención a la violencia contra la
mujer en Atención Primaria, den-
tro del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), también revela que de esas
personas, el 25 por ciento sufrió
maltrato físico y el 47%,psicológi-

co.Las edades de las víctimas han
oscilado entre los 17 y los 97 años,
y la duración del maltrato,entre los
14 años de media a los 60 años de
máxima.El estudio abarca a 65.973
mujeres preguntadas.

Durante su intervención,el con-
sejero ha afirmado que “la violen-
cia que se ejerce contra las muje-
res es un atentado contra los dere-
chos humanos.

El 6% de las mujeres en esta región
manifiesta sufrir algún tipo de maltrato
Según los datos sacados de la Jornada sobre Respuesta Sanitaria ante estas agresiones

V I O L E N C I A  D O M É S T I C A

Gente
El consejero de Sanidad, Luis
María Truan, ha inaugurado esta
semana la I Jornada sobre Volun-
tades Previas, dirigida a analizar
el desarrollo del Registro de
Voluntades Previas, valorar su
conocimiento entre la pobla-
ción y fomentar su difusión y uti-
lización entre los profesionales
sanitarios y los usuarios. Con la
asistencia de más de 200 profe-
sionales sanitarios,Truan ha ex-
plicado que el documento de
voluntades previas, también co-
nocido como testamento vital,
permite a una persona mayor de
edad dejar recogido por escrito
aquellas actuaciones médicas
que desea recibir o bien recha-
zar si se encontrara en una situa-
ción irreversible y no pudiera
expresar su voluntad.Esta volun-
tad será siempre respetada siem-
pre que las actuaciones no sean
contrarias a la ley, ha aclarado.
Tras dos años de funcionamien-

to efectivo, el Registro de Volun-
tades Previas ha pasado de 29
declaraciones en junio de 2006
a un total de 670. De estas, el
64% son de mujeres y el 36% de
hombres.Además,un 86% se han
llevado a cabo ante testigos y un
14% ante notario, siendo estas
las dos opciones que se contem-
plan en Cantabria.

Dentro de las medidas esta-
blecidas por la Consejería de
Sanidad para facilitar la difu-
sión de las voluntades pre-
vias se incluye la edición de
una nueva Guía Informativa,
elaborada con la participa-
ción de expertos en bioética,
y el diseño de una conexión
informática con el Registro
Central de Instrucciones Pre-
vias del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, que permita
que cualquier médico, desde
cualquier punto de España,
pueda comprobar una decla-
ración inscrita en Cantabria.

Santander acoge la I Jornada 
sobre Voluntades Previas dirigida a
fomentar su utilización y difusión

VOLUNTADES PREVIASCONOCIDO COMO ‘TESTAMENTO VITAL’

Este documento permite a una persona dejar por
escrito las actuaciones médicas que desea recibir o
rechazar si se encontrara en situación irreversible

salud
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Gente
Esta semana se ha presentado el
balance de los cuatro años de
desarrollo del I Plan de Preven-
ción y Control del Tabaquismo,
destacando el descenso del 12%
en el consumo entre los jóvenes

con edades comprendidas en-
tre los 14 y 18 años y el retraso
de la edad de inicio en cerca de
un año. El tabaco es la droga
que la población percibe con
un mayor riesgo para la salud,
reconociendo un incremento

del tabaquismo entre las muje-
res. De acuerdo con los datos,
durante los últimos cuatros a-
ños en Cantabria más de 7.000
fumadores han solicitado ayuda
en su centro de salud para dejar
de fumar.

Duran te  l o s  ú l t imos  cua t ro  años, más  de  7 .000  pe r sonas  han
so l i c i t ado  ayuda  en  su  cen t ro  de  sa l ud  pa ra  de j a r  de  f umar

ENCUESTA SOBRE DROGASDENTRO DEL I PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO

Cannabis y cocaína, las sustancias
ilegales más consumidas en Cantabria

El estudio se ha realizado entre un total de 65.973 mujeres cántabras.

Aumenta el consumo de cocaína entre los más jóvenes.

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas

Sequías prolongadas en España y deshielo en el Ártico, efectos del cambio climático

Antonio Vallejo
Kramer contra Kramer o demó-
cratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la ima-
gen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesi-
nado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en pre-
sentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inme-
diata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayunta-
mientos donde gobierna.

La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres me-
ses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fue-
ra “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.

UPyD admitió ambas condi-
ciones para apoyarse en los di-
putados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una refor-
ma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de divi-
sión.Tanto Rosa Díez como Ma-
riano Rajoy sabían que su pro-
puesta no iba a prosperar, co-
mo así fue.

En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de iz-
quierdas -continuó- sino de to-

dos los ciudadanos”, en un in-
tento de romper el voto.

Federico Trillo fue el encar-
gado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Esta-
mos en este problema precisa-
mente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia con-
tra su ilegalización”.

Más indignado que contun-
dente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando,recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cá-
mara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatien-
do ésto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?” En su ayu-
da acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recu-
rrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

La masa de hielo del Ártico se ha reducido en los últimos años.

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

A. V.
El cambio climático existe y sus
consecuencias son cada vez más
evidentes.Así lo demuestra el he-
cho de que el año 2008 ha sido el
décimo más caluroso desde media-
dos del siglo XIX,cuando empe-
zaron los registros de los fenóme-

nos meteorológicos extremos, lo
que confirma el calentamiento gra-
dual del Planeta.

Estos datos aparecen en el infor-
me anual difundido por la Organi-
zación Meteorológica Mundial
(OMM).Temperaturas más altas de
lo normal en Europa y el invierno

menos frío jamás registrado en Es-
candinavia demuestran el cambio,
en el que el comportamiento hu-
mano,especialmente “la emisión de
gases de efecto invernadero”au-
menta los años cálidos con sequías
en España y el descenso de hielo
marino en el Ártico.

2008, el décimo año mas tórrido 

La UE incluye a
ANV y PCTV en la

lista terrorista

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

A petición del Gobierno
español, la UE ha inclui-
do a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroris-
tas. Igualmente, en la
lista aparecen otros tre-
ce etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado inter-
nacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, ac-
tualmente en prisión, el
miembro huido del Co-
mando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

LOS ALCALDES POPULARES NO ABANDONARÁN LA FEDERACIÓN

A. V
Tras la sesión extraordinaria
de la FEMP para votar la dimi-
sión de Pedro Castro al frente
del organismo municipal, el
PP no ha conseguido su pro-
pósito. Con el apoyo de su par-
tido, el PSOE, de IU, CiU y el
Partido Aragonés, Castro supe-
ró la censura y seguirá como
presidente.

Pese a las declaraciones de
Esperanza Aguirre de que si
Castro no se iba los alcaldes
populares abandonarían la Fe-
deración, el PP ha decidido se-
guir, aunque, eso sí, no asistirá

a ninguno de los órganos que
preside y tampoco le acompa-
ñarán en actos públicos o ins-
titucionales.

Pedro Castro, emocionado,
leyó un comunicado en el que
ha vuelto a pedir disculpas
por sus desafortunadas pala-
bras y considera que tras el
respaldo mayoritario de la Co-
misión Ejecutiva, debe conti-
nuar ejerciendo su cargo y tra-
bajando para defender el mu-
nicipalismo español, al tiempo
que esperaba que se recupere
el consenso y la normalidad
institucional lo antes posible.

El PP fracasa en su intento de que
Pedro Castro no presida la FEMP

Madoff deja en España un
agujero de 107 millones de €

ADEMÁS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS GRANDES FORTUNAS

A. V.
La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) cifra
en 106,9 millones de euros el
agujero que el fraude de Ma-
doff ha dejado en las Institu-
ciones bancarias y de inver-
sión españolas.

Este importe, según el orga-
nismo supervisor de los mer-
cados, representa el 0,05 del
patrimonio global de estas ins-
tituciones. De los fondos ex-
puestos directamente a este
fraude piramidal, 56,5 millo-
nes  de euros corresponden a
fondos de inversión y 50,4 a

SICAV. Entre los fondos de in-
versión afectados figuran siete
‘hedge fund’ y el número de
gestoras son treinta.

Julio Segura, presidente de
la CNMV, ha recordado a las
gestoras “la obligación de ac-
tuar siempre en beneficio de
los partícipes o accionistas,
por lo que deberán adoptar las
medidas necesarias que sean
aceptables a tal efecto”.

Esta cuantificación está al
margen de las pérdidas indivi-
duales de las grandes fortunas
españolas que invirtieron a tí-
tulo personal en Madoff.



Exposición pictórica
ANIDANDO, de Cveto Marsic 
Galería Del Sol Street. La pin-
tura de Cveto Marsic (Koper,
Eslovenia, 1960) representa la
comunión intensa con la mate-
ria y el color, puesta en práctica
sin más medios que las propias
manos. Manifiesta en este sen-
tido un sentimiento primordial,
prístino y apasionado de la vida,
a la cual se entrega colmándola
de generosidad.
Fecha: hasta el 3 de enero.

Exposición A VECES SALE
EL SOL, de Manuel Rufo
Galería Trazos Tres. Centrada
en una serie de obras audiovisua-
les realizadas durante los últimos
años, Manuel Rufo vuelve a
nutrirse de sus propias vivencias
personales y de sus relaciones
con el entorno en el que ha esta-
do inmerso últimamente. En
todas estas historias nos volve-
mos a encontrar con la ironía,
compromiso y dimensión poética
que han caracterizado sus traba-
jos anteriores.
Fecha: hasta el 19 de enero.
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.    

ALBERT PLA + LOS CORONAS
+ CLINT (JUVECANT)
Paraninfo de la Universidad de
Santander (C/ Sevilla). Pop in-
dependiente, música instrumental
y el siempre inclasificable Albert
Pla -con su nuevo espectáculo, La
Diferencia- configuran el cartel de
esta nueva edición del Ciclo de
Conciertos Juvecant. Como en
ediciones anteriores, las activida-
des tendrán lugar en el Paraninfo
de la Universidad de Santander y
la entrada a las mismas será gra-
tuita mediante invitación. 

A las actuaciones en directo se
suma este año la presencia de la
Feria del Disco y Coleccionismo a
cargo de La Bomba Records con
referencias musicales para buenos
aficionados y curiosos (vinilo, LP´s,
singles, CD´s, DVD´s, vídeos, edi-
ciones limitadas, coleccionismo,

nacional y material de importa-
ción...). La cita, los días 18, 19 y
20 a partir de las
19h y con entrada gratuita en el
hall del Paraninfo de la
Universidad
Días: viernes 19 (Los Coronas +
Clint; sábado 20 (Albert Pla).
Hora: 21:30 horas.

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

¿QUIÉN MATÓ A GREGORIO
VARELA? de la Cía. La Serda.   
Teatro Concha Espina. Vicente
Varela encuentra una cámara de
fotos en casa de su hermano
Gregorio, que acaba de morir. Al
revisar la pantalla de la cámara,
encuentra unas fotos de su her-
mano muerto. Luego sigue vien-
do más fotos con otros muertos.
Vicente piensa que a su herma-
no lo han podido matar y
comienza a investigar por su
cuenta, preguntando entre los
vecinos del barrio. '¿Quién mató
a Gregorio Varela?' de Ignacio
Andreu y José María Peña. 
Fecha y hora: sábado 20 a las
20:30 h. Precio: 1/2 euros.
(Torrelavega).

GREASE TOUR,
El Musical de tu vida
Palacio de los Deportes.
Grease, El musical de tu vida se
inspira en la obra original que
crearon Jim Jacobs y Warren
Casey en el año 1971 y que
rápidamente se convirtió en el
musical con más permanencia

en Broadway. Respaldado con
12 premios Tony a sus espaldas.
Fecha y hora: sábado 20 a las
20:30 h. Precio: 16 / 31 euros.
Entradas: a la venta en
www.cajacantabria.com

SÓLO QUIERO CAMINAR
(de Agustín Díaz Yanes)
Bonifaz 6. Secuela de "Nadia
hablará de nosotras cuando
hayamos muerto". Gloria,
Aurora, Ana y Paloma acaban
de perpetrar un intento fallido
de robo que ha tenido como
consecuencia el encarcelamiento
de Aurora. Por si fuera poco,
Ana, que trabaja como prostitu-
ta, ha sido captada por el jefe de
una banda de narcotraficantes, y
se va a vivir a México. Allí
encuentra trabajo para Gloria,
quien pronto descubre que la
vida que lleva su amiga es un
infierno. Juntas idearán un plan
para vengarse de los traficantes,
incluyendo a Paloma y Aurora,
que viajarán para ayudarlas.

LA BALADA DEL SOLDADO      
(de Grigori Chukhrai)
Ruamayor 6. Durante la
Segunda Guerra Mundial el joven
Alyosha, un soldado de apenas 19
años, gana una medalla como
recompensa por su heroísmo en el
frente de batalla. En lugar de la
condecoración Alyosha pide unos
días libres para poder visitar a su
madre. De camino a casa, en el
tren conocerá a una chica de la
que se enamora perdidamente...

MY BLUEBERRY NIGHTS
(de Wong Kar-Wai)
Cisneros 4. Después de una difí-
cil ruptura, Elizabeth (interpretada
por Norah Jones), se dispone a
hacer un viaje a través de América,
dejando atrás una vida de recuer-
dos, un sueño y un nuevo amigo
propietario de un café. Todo esto
mientras busca algo que repare su
corazón roto. En su viaje, Elizabeth
entabla amistad con otros cuyos
anhelos son mayores que los
suyos, incluyendo un atormenta-
do policía, su mujer de la que está
separado, y una jugadora con
gafe (Natalie Portman) con una
cuenta que saldar.
A través de estas personas, es tes-
tigo de los verdaderos abismos de
la soledad y el vacío, y empieza a
comprenderse mejor

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

151

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 19

17:30 H. SÓLO QUIERO CAMINAR                       20:00 H. UNE PART DU CIEL 22:15 H. LA BODA DE RACHEL
SÁBADO 20

17:30 H. UNE PART DU CIEL                          20:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR 22:15 H. SÓLO QUIERO CAMINAR
DOMINGO 21

17:00 H. LA BODA DE RACHEL                        20:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR             22:15 H. SÓLO QUIERO CAMINAR  

GROUCHO DEL VIERNES 19 AL JUEVES 25  
B COMO LOS DEMÁS 17:00 19:30 22:00 H.
p MY BLUEBERRY NIGHTS 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 19
17:00 H. NATIVIDAD: LA HISTORIA           20:00 H. RETORNO A BRIDESHEAD            22:15 H. LA BALADA DE UN SOLDADO

SÁBADO 20
17:00 H. NATIVIDAD: LA HISTORIA           20:00 H. LA BALADA DE UN SOLDADO        22:00 H. RETORNO A BRIDESHEAD 

DOMINGO 21
17:00 H. RETORNO A BRIDESHEAD  20:00 H. NATIVIDAD: LA HISTORIA 22:00 H. LA BALADA DE UN SOLDADO

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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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

TÉCNICO EN RADIODIAGNÓSTICO (Ref.:G-
155F)
Para centro médico situado en Santander.

Imprescindible formación como Técnico Especialista
En Radiodiagnóstico, valorable experiencia en
puesto similar.
REPARADOR DE INSTALACIONES
TELEFÓNICAS (Ref.:G-156M)
Empresa de reparación y servicio técnico en la zona
de Torrelavega. Imprescindible formación en elec-
trónica o similar, carné y vehículo propio.Contrato
en prácticas.
PINTOR DE VEHÍCULOS (Ref.:G-151F)
Concesionario situado en Santander. Imprescindible
experiencia contrastada.Carné y vehículo propio.
TÉCNICO EN INSTALACIÓN (Ref.:G-152M)
Empresa de revisión e instalación de gas y calefac-
ción. Imprescindible experiencia demostrable en
elaboración de presupuestos.Valorable poseer
carnés profesionales en instalación.
ANALISTA PROGRAMADOR (Ref.:G-154M)
Incorporación a proyecto de I+D+i desarrollando y

proyectando software de control en el área de GIS.
Imprescindible formación acorde y conocimientos
en Java, .NET,PHP y bases de datos así como nivel
alto de inglés.
DIRECTOR DE PREVENCIÓN (Ref.:G-148S)
Imprescindible formación en Ingeniería Superior,
Master en PRL en las tres especialidades y experi-
encia 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.

JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comercial.
Carné y vehículo propio.Movilidad geográfica
regional.
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 proyec-
to en importante grupo de empresas.
Imprescindible formación universitaria así como
experiencia en auditoría.Nivel alto de inglés, carné
y vehículo propio.
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 cal-

idad 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 sim-
ilar.
FRESADOR (Ref.:G-122V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra en
fresadora 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
tareas administrativas y de facturación.Trabajo de
lunes a sábado a jornada partida. Salario 850
euros netos mensuales.

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

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

AV. CANTABRIA vendo o al-
quilo por temporadas piso de
3 hab, salon, cocina completa
y 2 cuartos de baño. Garaje y
trastero. Telf 629391692

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

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

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

CENTROSANTANDER piso de
94m. 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. 3ª planta sin ascensor.
198.334 eur. Telf 942310579

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

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

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

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

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

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

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

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

NOJA se vende bonito apar-
tamento junto a la playa del Ris.
Muy buenas calidades. Ocasion.
Telf 693603937 ó 942240747

PARBAYONSe vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Terraza. Garaje.

Trastero. 198.334 eur.  Tel.
942310579

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 ANDRES frente colegio
La Salle, piso de 90m. 3 hab, sa-

lon, cocina, baño y trastero.
178.000 eur. Telf 942057280 ó
606580343

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

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

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

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

SOTO DE LA MARINA boni-
to duplex. Nuevo a estrenar. Ur-
banizacion de lujo. Ocasion,
Buen precio. Telf 693603937 ó
942240747

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

AV. CANTABRIA vendo o al-
quilo por temporadas piso de
3 hab, salon, cocina completa
y 2 cuartos de baño. Garaje y
trastero. Telf 629391692

ALQUILO PISOcentro Santan-
der. 3 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. Calefaccion. Exte-
rior. Telf 942372075 ó tardes
669974841

AUTOVIA proximo al Sardine-
ro. 2 hab, salon, cocina, 2 baños.
Trastero. Garaje. Nuevo.
650eur/mes Telf 626940293

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

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

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

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

CENTRICOSe alquila piso. Ex-
terior. Soleado. Equipado.Tem-
porada hasta junio, profesores

o similar. Aparcamiento. Econó-
mico. Tel. 942236341

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

GRAL. DAVILA alquilo piso
amueblado, Buena zona, cerca
universidades. Solo profesores
o estudiantes.  Aparcamiento li-
bre. Telf 942270054 ó
676898275

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

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

MENENDEZ PELAYO zona,
entresuelo a estrenar, con jardin
de 150m. 1 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. 600
eur/mes Telf 626940293

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

MOGRO PLAYA apartamento
amueblado. 2 hab, salon, coci-
na y baño. Con TV. Buena te-

rraza. Calefaccion y garaje. 450
eur/mes Telf 655430605

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

PEÑACASTILLO2 hab, salon,
cocina y baño. Plaza de garaje y
trastero. Amueblado. 530
eur/mes comunidad incluida.
Telf 660031680

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

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

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

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

SAN FERNANDO primeros
numeros, 1 hab, salon, cocina
y baño. Ascensor, amueblado.
Para fijo. 600 eur/mes. 2 hab,
700 eur/mes. Telf 606722866

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

SANTA LUCIA nuevo a estre-
nar. 2 hab, baño. Ascensor.

Amueblado. 637 eur/mes inclui-
da comunidad. Telf 606722866

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

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

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

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . se vende con
anexo almacen de 14m aprox.
Con aseo. Negocio durante 23
años. Sin gastos de
comunidad.Telf. 646596916

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Facil
aparcamiento, sin OLA. Vistas
al mar. Tel. 942071382 ó
690908616
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ALQUILO O VENDOpeluque-
ría en Santander.  Precio a con-
venir.  Tel. 676776901

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

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

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

GENERAL DAVILA Garajes a
partir de 30.000 euros Tel.
676341881

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

PERINES-LAS CAROLINAS,
zona, vendo plaza de garaje
grande y trastero. Garaje
60.000eur Trastero 20.000 eur.
Telf 630510445

GARAJEcerrado c/ Castilla, se
vende muy economico. Telf
646769230

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

MERCADO DE MEXICO zo-
na, se alquila plaza de garaje.
Precio muy interesante. Telf
636086068

ALQUILOhabitaciones con ba-
ño en Santander.
Independiente.Telf. 676776901

ALTO MIRANDAse alquila ha-
bitacion con derecho a cocina
y baño. Telf 617888722

SE ALQUILA habitacion en pi-
so compartido, en Santander,
para persona sola, con derecho
a todo. Telf 679914699

BAR RESTAURANTE en San-
tander, amplio, con terraza. Al-
quilo o vendo, economico. Telf
693601765

JOVEN con ganas de
trabajar.Se ofrece para carpin-
teria, oficial de 2ª, especialista
en barnizado y lacado. Se ade-
cúa a otro tipo de trabajo. Urge.
Tel. 660531441

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

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

CHICA se ofrece para trabajar
en el cuidado de personas ma-
yores o niños. Por horas. Telf
620679657

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

CHICA UCRANIANAse ofre-
ce para labores del hogar o cui-
dado de niños. Por horas o fi-
jo. Telf 675596466

CHICO 35 años busca trabajo
peon construccion, oficial, fabri-
cas, almacenes, empresas lim-
pieza, reponedor, Panaderias,
etc... Telf 661029782

OFICIAL 1ª se ofrece para tra-
bajar. Responsable. Con expe-
riencia. Telf 625578054

PERUANO47 años, realiza tra-
bajos de mantenimiento, fonta-
neria, electricidad... a domicilio.
Tardes de lunes a  vdomingo.
Telf 680814947

SE OFRECE chico para cuida-
do de personas mayores. Fes-
tivos y fines de semana. Telf
647776929

SE OFRECE señora española
para tareas del hogar y cuidado
de ancianos o niños. Telf
634939312

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

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

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

SEÑORA UCRANIANA se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Interna o ex-
terna. Responsable. Con expe-
riencia. Telf 699717799

LIMPIEZAde cristales, persia-
nas, cristalizado de suelos (ofi-
cinas, comunidades, particula-
res...) Tambien corto cesped,
jardines. Seriedad. Economico.
Telf 650062209

VENDO2 vestidos de novia. Ra-
so natural con pedrería. Tallas
42 y 44. Con velo, cancan y com-
plementos. Imprescindible ver.
Telf 636016023

VENDO MUESTRARIOde za-
patos de señora, de piel y mar-
ca. 10 eur el par. Varias tallas.
Telf 942223453

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

SE VENDEN2 camas de 90cm
y mesilla de noche. Nuevas, 200
eur. Telf 636366772

SILLAS CONPaleta, para aca-
demias o empresas. Muy eco-
nómico. Telf 646769230

VENDOsomier y colchon 1,35m
por cambio de domicilio. Pre-
cio 150 eur. Telf 657873606

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

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

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

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

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-

mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

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

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

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

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

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

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

SE VENDEN3 palanquetas pa-
ra parquet  flotante de inoxida-
ble. Nuevas. Economicas. Telf
691811406

AVISO AA.VV. CALLE ALTA
da por anuladas las papeletas
numeros del 2506 al 2550 y del
2576 al 2526 ambos inclusive,
del numero 40881 de Loteria Na-
cional de Navidad del 22 dic 08,
por haber sido robadas o sus-
traidas

FORD FIESTAaño 1999. Gaso-
lina. Airbag. Radiocassette. etc.
Buen estado. ITV pasada. Pre-
cio  1750 eur. Telf 622191582

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

CHICO 36 AÑOS soltero, de-
sea conocer chica de 25 a 40
años para posible amistad y lo
que surja. Telf 696084780

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

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer
entre 45 y 60 años, para formar
pareja estable o casarse. Que
sea sincera y cariñosa. No im-
porta nacionalidad. Telf
676887056
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Sábado

televisión
SABER VIVIR

Lunes a viernes 10.15h LA 1 Programa
que nos da consejos diarios sobre
cómo llevar una vida más saludable
y sana. El espacio está presentado
por Manuel Torreiglesias.

td
t

Viernes

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

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.30 TELECINCO

La serie de humor, heredada de 7 vidas,
y de gran éxito en las últimas entregas
ha regresado a la pequeña pantalla con
una nueva temporada. La relación entre
Luisma y Paz es sin duda uno de los
hilos argumentales que conducirán
estos nuevos capítulos en los que tam-
poco se dejarán de lado otras tramas,
como siempre, cargadas de humor y
carcajadas aseguradas. Una de las
series más populares de los últimos
años que seguirá contándonos las aven-
turas de ‘La Lore’, ‘El Jonathan’, Chema
y demás personajes.

Aída

re
co

m
en

da
do

Lunes 22.15 ANTENA 3

Nueva serie de producción propia en la
que se nos quiere acercar un poco más a
los jóvenes que están a punto de dar el
paso a la mayoría de edad. Ya no son
adolescentes y están a punto de conver-
tirse en jóvenes inexpertos. La música y
el baile son las inquietudes que les unen
y serán el centro de la trama de esta
nueva serie sin descuidar los problemas
familiares a los que se enfrentan y aflo-
rando las inquietudes que las amistades
y el amor provocan en este grupo de
‘nuevos adultos’.

18 la serie

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.

Lo
 m
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or
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e 

la
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Lunes 08.00 horas. LA 1

Sorteo extraordinario de Navidad
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª . 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: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a  determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar.  21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a de-
terminar. 00.30 Cine a determinar.

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

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igarti-
buru. 23.45 Programación a determinar. 

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volve-
rás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 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 express. 22.00 Es-
tucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas 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 Turf. 14.00 A determi-
nar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A deter-
minar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y  Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Ha rena-
cido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 No-
ticias. 21.45 Clon Wars.  22.30 Cinema-
trix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Programa a deter-
miar. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 A divina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood:  Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Kyle XY. 23.30 Cuarto Mi-
lenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. el Rey. 21.15 El hor-
miguero, la película . 00.00   Fama 08. El
principio de un sueño. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepa-
sados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no. 16.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con  Hilario Pino y Marta Fer-
nández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
gramación por determianar. 

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira.  18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informa-
tivo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: In-
vestigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa li-
ga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto ni-
vel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas.  00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 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! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

FICHADOS

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

SÉ LO QUE HICISTEIS SALVADOS

Domingo 21.25 LA SEXTA Jordi Evolé,
más conocido como ‘El Follonero’
conduce este irreverente progra-
ma, un nuevo estilo de hacer tele-
visión de humor.

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

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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Hasta el próximo 11 de enero, pueden visitar el Belén que por octavo año

consecutivo se ha instalado en el Mercado del Este. Abierto al público de

10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, está compuesto por 180 figuras

realizadas en su mayoría por la Agrupación de Artesanos Belenistas de

Cantabria. La entrada es gratuita y los pases tienen una duración de 20

minutos. El Belén recibe una media de 50.000 visitan cada Navidad, lo

que le convierte en un evento ya tradicional por estas fechas.

XIMENA CONTRERAS.Gerente de ‘Oir Bien’.Colombiana de

nacimiento,hace 10 años vino a España para perfeccionar sus estudios

de audióloga con un Doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares.

Hace un año,abrió su sueño:su propia clínica auditiva,desde la que trata

a sus pacientes de una forma personalizada y con la máxima profesiona-

lidad.Especialista en niños y mayores,próximamente tiene previsto

comercializar una nueva técnica con la que tratar a los pacientes que

sufren pitidos en el oído de manera crónica,técnica exclusiva en la

región.Esta mujer habladora de 36 años,se instaló en Santander ya que

toda su familia vive aquí y confiesa que está enamorada de la ciudad.

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Cantabria
Hay que enseñar a los niños

desde pequeños a diferenciar

el bien del mal, que los buenos

son los policías y los malos, los

terroristas y delincuentes ...” 

Agustín Ibáñez
Delegado del Gobierno en Cantabria

180 figuras forman el

Belén del Mercado del Este

La retirada de la estatua de

Franco cumple un precepto de la

Ley de Memoria Histórica para

olvidar cosas del pasado que

aún así deben estar presentes...” 


