
PROTECCIÓN CIUDADANA
El equipo de Gobierno asegura que la nueva sede de bomberos estará
lista este año, tras la paralización de las obras. Pág. 3

GETAFE-RACING
Los cántabros, eliminados  de la Copa, se enfrentan el
domingo 18 al Getafe. (17.00 h.)                       Pág. 9

AYUDA A EMPRENDEDORES
El Santander y SODERCAN ayudarán con microcré-
ditos a los emprendedores cántabros. Pág. 6
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Personalidades de todos los
ámbitos arropan a Santander

2016 en su presentación

Un momento de la presentación de la candidatura en la Casa de América de Madrid.

Díaz en un momento de la entrevista con ‘Gente’

“Por el momento, y a
pesar de la crisis, ningún
proyecto corre peligro”

Apuesta por una ciudad en la que el peatón sea el
protagonista, basada en grandes avenidas y parques
Díaz tiene confianza plena en que tres proyectos como son el Parque
de Las Llamas,la reordenación del espacio ferroviario y la apertura de
los espacio portuarios,obras que sin duda transformarán la capital.

Cantabria, un ejemplo en
la donación de órganos

Cantabria fue de nuevo en el pasado 2008 ,la tercera Comunidad Autónoma con mayor
tasa de donación de órganos.Un puesto que no hace más que confirmar el buen trabajo
de la región en esta materia. Según Julio González Cotorruelo,responsable en Cantabria
de la Organización Nacional de Transplantes  desde 1987,“Cantabria posee una cierta cul-
tura que favorece en gran medida la donación de órganos.Por no hablar de la gran tradi-
ción del Hospital Marqués de Valdecilla en transplantes,que lleva desde los años 70 en
ello”.Así,se sitúa entre las regiones del mundo con mayor número de donantes.
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El nuevo carril bici La
Magdalena-Piquío se
ejecutará en 6 meses y
costará 954.000 euros
SANTANDER Pág. 4
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Consejos para volver a
su peso tras los
excesos de la Navidad.
Desintoxicación.
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EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

Los jóvenes cántabros deben
destinar más de un 90 por cien-

to de su salarioa la adquisición de
una vivienda, duro dato que ha
hecho público el Observatorio
Joven de la Vivienda. Con este
panorama, no es de extrañar que
nuestra comunidad sea la que me-
nor tasa de emancipación juve-
nil posea de España.Y sepan que
en dos meses,el paro juvenil ha cre-
cido un 2 por ciento en Cantabria...

CONFIDENCIAL
arece que 2009 no podía comenzar mejor en lo
que a acuerdos y mejoras en las relaciones po-
líticas se refiere. El pasado lunes, 12 de enero,

conocíamos la excelente noticia de un acuerdo sobre
el frente marítimo entre el Puerto de Santander y el
Ayuntamiento, algo impensable a finales de 2008, un
cambio por el que nadie daba un duro.Pues bien,nues-
tros políticos se han tomado las fiestas navideñas co-
mo fechas de meditación y parece que ahora se han
propuesto poner más de su parte en favor de acuerdos
que beneficien a los ciudadanos.Así,tanto el presiden-
te del Pueto, Christian Manrique, como el alcalde de
Santander,Iñigo de la Serna,parece que respetarán las

competencias del prójimo, un avance que supondrá
que puedan agilizarse los trámites necesariuos para co-
menzar a abrir los espacios portuarios a la ciudad.

Por otra parte,esta semana se presentaba en Madrid
la candidatura de Santander a Capital Europea de la Cul-
tura 2016,un acto en el que quedó claro que todos,in-
dependientemente del signo político,apuestan por es-
te evento y confían en las posibilidades de la ciudad.
Resulta muy esperanzador, teniendo en cuenta como
estaban ahace tiempo las relaciones entre Ayuntamien-
to y Gobierno regional,escuchar de boca del presiden-
te Revilla decir:“Sabemos que somos capaces de con-
solidar a Santander como un gran referente cultural”.

Parece que en tiempos difíciles, la clase política se
une para obtener más fuerza,una sabia decisión.

Por cierto, ya parece que está del todo claro tam-
bién,que la crisis durante 2009 será dura.

P

Todos de acuerdo para
empezar bien el año
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Grupo de Información GENTE
Ayuda para mi hija
Soy una fiel lectora de este periódico a la

que le gustaría poder exponer en estas

páginas el caso de mi hija.Día a luz con

bastantes complicaciones a una niña que

en la actualidad tiene dos meses.Nació

con apenas 1.800 gramos y con las defen-

sas muy bajas.En pruebas recientes,a mi

hija le han detectado una grave enferme-

dad de la cual sólo puede tomar trata-

miento en el extranjero.Es una enferme-

dad que hace que sus huesos se rompan

con facilidad.Nos han comunicado que

existe un hospital en Estados Unidos don-

de la pueden someter a una rápida inter-

vención quirúrgica,pero el problema es

que la sanidad española en ningún caso

coirrería con los gastos. Me gustaría

hacer un llamamiento a todos los lecto-

res para poder recaudar lo necesario y

poder llevar a mi hija a operar y verle cre-

cer sanamente.Los lectores que deseen

ayudarnos pueden ingresar su ayuda en

BBVA:0182-0497-05-0201535426.Me he

dirigido al Gobierno de España pero sólo

recibo palabras de ánimo.Muchas gracias

de antemano.

Ana Castillo

CARTAS DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Los correos electrónicos de las
empresas consultoras de re-

cursos humanos instaladas en
Cantabria están recibiendo auténti-
cas avalanchas de currículums
en las últimas semanas. Destacan
loshombres mayores de 45que
provienen de sectores industriales
o de la construcción. Nada raro
teniendo en cuenta que el paro
aumentó un 54% en la región.

La Vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, ha afirmado que el Ejecutivo regional va a responder a las
necesidades civiles que existen en Gaza.La Vicepresidenta se ha reunido con los representantes de la
Asamblea de Cooperación por la Paz,Solidaridad Internacional,y UNICEF,para trasladarles la decisión
del Gobierno de destinar 100.000 euros al desarrollo de proyectos médicos y sanitarios en la zona.

GENTE SOLIDARIA

El Gobierno regional se vuelca con Gaza

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.

www.gentedigital.es

CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com

La candidatura de Santander a
Capital Europea de la Cultura

parece ir viento en popa.El hecho
de contar entre sus filas con el impa-
gable apoyo de uno de los bancos
más prestigiosos del mundo, el
Santander,es una ventaja inestima-
ble,que puede poner en entredicho
a quines durante tanto tiempo han
afirmado que Don Emilio Botín
ha hecho poco por nuestra ciudad.
De momento,‘Santander’se conoce
en todo el mundo,que no es poco.
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Gente
El Ministerio de Medio Ambiente está
“totalmente de acuerdo”con la pro-
puesta del Gobierno de Cantabria
para desgajar el estudio informativo
del Tren de Alta Velocidad (TAV) y
comenzar a trabajar ya en la parte rela-
tiva al tramo Alar del Rey-Reinosa,con
el fin de agilizar los trámites para aco-
meterlo,en tanto se buscan solucio-

nes para el trazado entre Reinosa y
Los Corrales de Buelna,que presenta
problemas ambientales y hace que el
estudio resulte inviable utilizado de
forma unitaria.El presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla,y la vice-
presidenta,Dolores Gorostiaga,han
anunciado el compromiso del minis-
terio de invertir 375 millones de
euros en obras medioambientales.

Medio Ambiente accede a desgajar 
el estudio informativo para agilizar 
la llegada del AVE a la comunidad

ALTA VELOCIDAD  REUNÍÓN GOBIERNO CANTABRIA-MINISTERIO

Revilla y Gorostiaga consideran “satisfactoria” la
reunión con Espinosa y anuncian una inversión 
de 375 millones en obras merdioambientales

Blanca Ruiz
El concejal de Personal y Protección
Ciudadana,Eduardo Arasti,ha present-
yado los presupuestos de su concejalía
para este ejercicio,unas cuentas que as-
cienden a 52,5 y 4,3 millones de euros,
lo que supone un aumento del 4,23
por ciento y del 10 por ciento respecti-
vamente en comparación con 2008.El
portavoz municipal afirmó que este
presupuesto sube un 10 por ciento de
forma global y prevé un incremento
del 33 por ciento en inversiones.Arasti
aseguró además que se trata de un prte-
supuesto basado en la austeridad y el
control del gasto público.Una de las
partidas,300.,000 euros será destinada
a la adquisición de mobiliario para el
nuevo parque de bomberos,una dota-
ción que lleva meses paralikzada.El edil
aseguró que esta paralización es conse-
cuencia de la crisis económica y se re-
solverá “como se resolvió el problema
que surgió en el aparcamiento de
Tetuán”,dijo.El edil aseguró que esta
instalación, que ejecutaba la UTE

Emilio Bolado-Cenavi, estará finalizada
este año.Actualmente, dijo Arasti, los
técnicos municipales trabajar para co-
nocer el nivel de ejecución de las obras,
alrededor del 80 por ciento.

PRESUPUESTOS DE OTRAS ÁREAS
Durante esta semana,varios han sido
los departamentos que han presenta-
do sus presupuestos para 2009.Así,la
Concejalía de Urbanismo y Vivien-

da dispondrá de euros,además de los
47 millones con los que contará la So-
ciedad de Vivienda y Suelo que incre-
menta su capital en un 104 por ciento
respecto a 2008. Destacarán las in-
versiones destinadas al Cabildo, las
obras en los barrios., y la conexión
entre la S-20 y Los Castros.

Por su parte,el responsable de Cul-
tura,César Torrellas,presentó los presu-
puestos de su área que alcanzarán a

3.708.610 euros lo que supone un in-
cremento del 18% respecto a 2008.
Estas cuentas prevén partidas para la re-
habilitación del Palacio de Pronillo,l,a
rehabilitación de los restos de Alfonso
XIII y la muralla medieval, la adquisi-
ción de nuevas obras para el Museo de
Bellas Artes,así como para fomento de
la lectura pública mediante la creación
de nuevas bibliotecas.

El área de Familia, Bienestar
Social e Igualdad,contará con un pre-
supuesto de 5.217.720,25 euros,au-
mentando un 9,71% respecto al pasado
año.Seguirán las partidasd destinadas a
la asistencia domiciliaria y teleasisten-
cia,las subvenciones a entidades,el tra-
bajo por los colectivos en riesgo de ex-
clusión y el fomento de la conciliación
laboral y familiar.

La Concejalía de Barrios y Partici-
pación Ciudadanacontinuará ejecu-
tando en 2009 el Plan de Implantación
de Centros Cívicos,con la previsión de
construir el de Nueva Montaña y el
centro social de San Román,para lo que
contará con un presupuesto de
14.718.126 euros.

El Ayuntamiento dedicará a Salud
cerca de 187.000 euros entre progra-
mas y actividades,subvenciones y con-
venios  y los contratos de recogida de
animales vagabundos y desratización,y
alrededor de 330.000 a Cooperación. 

El responsable de Personal y Protección Ciudadana presenta los presupuestos de estas áreas que ascienden a 52,5
millones y 4,3 millones respectivamente.Incluyen una partida de 300.000 euros para mobiliario de la nueva sede.

Eduardo Arasti ofreció una rueda de prensa.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2009 LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO PRESENTAN CUENTAS BASADAS EN LA AUSTERIDAD

Arasti dice que la sede de bomberos,paralizada
desde hace tiempo,estará finalizada este año

EL LECTOR OPINA

“Igual que 2008.He notado que
hay crisis pero a mí concretamente
no me está afectando.Tengo traba-
jo fijo y por el momento no corre
peligro, pero conozco a mucha
gente que trabajaba en fábricas y
está en paro.Yo soy positiva”.

·Ana
·24 AÑOS

·EDUCADORA

Parece que 2009 va estar
protagonizado por la

crisis económica. ¿Cómo
se plantea el año?

“Como el pasado.A mí la crisis me
está viniendo muy bien porque
todo está mucho más barato:los
coches,las casas.Tengo trabajo y al
ser fijo,la crisis para mí no tiene
tanta importancia.Sigo con la mis-
ma crisis que el año pasado,que el
anterior,etc”.

·José Ramón
·41 AÑOS

·FUNCIONARIO

“Está claro que hay crisis,aunque
a mí directamente no me está
afectando.Sí es cierto que conoz-
co gente que está ahogada,pero
principalmente por las hipote-
cas.Tengo trabajo y no corre peli-
gro,así que a esperar que pase”.

·José Manuel
·37 AÑOS

·OFICIAL COCINA

“Por el momento,aunque haya cri-
sis,trabajo no me falta,pero estoy
un poco a la expectativa,esperan-
do a ver qué pasa.De momento
soy positivo,no me puedo quejar.
Hay gente a la que realmente le
está pasando factura la crisis”.

·Jaime
·29 AÑOS

·DELINEANTEGente
El consejero de Sanidad,Luis Truan,
inauguró esta semana la Biblioteca
Marquesa de Pelayo del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
Truan destacó durante su interven-
ción que la nueva sede conserva el
espíritu fundacional de 1929  y se
constituye además como una biblio-
teca “moderna y preparada para las

innovaciones que se vayan suce-
diendo”,dijo.Igualmente,el conseje-
ro de Sanidad,aseguró que se trata
de una instalación pionera en Espa-
ña y adelantada en su tiempo por su
concepción,volumen de fondos y
por las aportaciones que hace al
mundo de la medicina.Por su parte,
José Luis Bilbao,gerente del centro,
se mostró satisfecho con la obra.

El consejero de Sanidad inaugura 
la Biblioteca Marquesa de Pelayo 
del Hospital Marqués de Valdecilla

SANIDAD  NUEVAS DOTACIONES PARA EL HOSPITAL VALDECILLA

Truan destaca que la nueva sede conserva el espíritu
funcional de 1929 y se sitúa como una de las más
adelantadas por su aportación al mundo de la ciencia
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 3ºC
POTES .......................................................... 9ºC .............. 1ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 3ºC
POTES ........................................................10ºC .............. 0ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA........................................ 12ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 3ºC
POTES ........................................................10ºC .............. 0ºC
REINOSA .................................................... 8ºC ............ -4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 6ºC
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1. APROBACIÓN, si procede, del
Acta de la sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos
de trámite.

HACIENDA
3. APROBACIÓN del proyecto del
Presupuesto General para el ejer-
cicio 2009.

INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y VIVIEN-
DA
4. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de renovación urbana del Grupo
Amaro.
5. APROBACIÓN de proyecto técni-

co de renovación urbana del Área
de San Simón - Entrehuertas.
6. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de renovación urbana en el
entorno de la calle Vía Cornelia.
7. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de ordenación y urbanización
entre las calles Colombia y Justicia
para aparcamiento en superficie de
vehículos, y de pavimentación de
aceras en la calle Justicia.
8. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de pavimentación y conexión de
las calles Francisco Iturrino y
Rafael Alsúa.
9. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de ejecución del carril bici:

Playa de La Magdalena-Piquío.

MEDIO AMBIENTE
10. APROBACIÓN del proyecto
técnico de recogida neumática,
saneamiento y regeneración urba-
na en la zona Castilla - Marqués de
la Hermida - Antonio López.
11. APROBACIÓN del proyecto
técnico de restauración ambiental
de espacios públicos en Barrios
de Santander.

SERVICIOS GENERALES
12. APROBACIÓN del proyecto
técnico de asfaltado de calles del
término municipal.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 12 de enero de 2009 –

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/ San Francisco, 14

• C/ Rualasal, 1

• C/ Juan de Herrera, 19

Información Guardias

• Pza. de los Cabildos, 9

• Pso. General Dávila, 142

• C/ Autonomía, 10 Valdenoja

• C/ 1º de Mayo, 62 B

Del 16 al 22 de 
enero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 16 de enero Martes 20 de enero

Sábado 17 de enero Miércoles 21 de enero

Domingo 18 de enero

Lunes 19 de enero

Jueves 22 de enero

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

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

Miércoles, 7 72416
Jueves, 8 78167
Viernes, 9 90977 (S-016)

Domingo, 11 48633 (S-032)

Lunes, 12 48639
Martes, 13 50003
Miércoles, 14 38879

Viernes, 2 86283 (S-040)

Sábado 3 04565
Lunes, 5 01853
Martes, 6 63029

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2009

En estas imágenes se aprecia el cambio que ha sufrido esta importante zona,un lugar antes muy transitado por vehículos y peato-
nes que se agolpaban en sus estrechas aceras. Manuel Huerta mandó ejecutar durante su mandato al frente de la alcaldía de San-
tander, este proyecto. La calle tienen ahora gran interés comercial. Pablo Hojas Llama. Calle Burgos, 1967. Centro
de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

Calle Burgos: una zona convertida en paseo
peatonal de la mano del ex alcalde Manuel Huerta
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BAJAMARESPLEAMARES

Los presupuestos de la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamien-

to de Santander para este año
2009 van a destinar una significa-
tiva aportación (más de un millón
de euros) a la rehabilitación del
palacio de Pronillo,según ha infor-
mado esta semana su titular,César
Torrellas.

Por fin hay una partida concre-
ta y un proyecto definido para la
rehabilitación de este inmueble,
uno de los más antiguos de la ciu-
dad y el único de la arquitectura
renacentista de uso civil que se ha
conservado y que para vergüen-
za de todos (especialmente para
vergüenza de las autoridades com-
petentes) se encuentra en lamen-
table ruina, a la espera de un de-
finitiv derrumbe que hasta ahora
era casi seguro.

Junto a la valoración, muchas
veces exagerada, de actuaciones
arquitectónicas “postmodernas”,
debe acometerse esta rehabilita-
ción (casi reconstrucción) del pa-
lacio de los Riva-Herrera,verdade-
ro tesoro de los que en Santan-
der por desgracia no abundan, y
debe por fin velarse con decisión
y voluntad política y económica

por estas piedras seculares: su to-
rre, su cuerpo horizontal de dos
pisos,su capilla,su amplio tapial y
su portalada con escudo,que fue-
ron obra de Simón de Bueras o Lo-
pe García de Arredondo,maestros
que conocían bien la arquitectura
burgalesa,de la que Pronillo,estra-
tégicamente situado, parece ser
deudor.

Por fin hay presupuestos que
acometan actuaciones definitivas
sobre este precioso resto renacen-
tista. Por fin, sí, porque el primer
artículo que denunciaba su estado
ruinoso debió de ser uno que fir-
mó Carmen González Echegaray
hace ya cuarenta años.Medio siglo
de espera para llegar a actuaciones
concretas, pasando por la ruina y
por intereses particulares que no
se lo han llegado a cargar por po-
co. Las piedras nos han dado un
nuevo ejemplo de permanencia.

Muchos años de desidia lleva-
ban camino de terminar definiti-
vamente con el palacio de Proni-
llo.

Y creo que ni la historia de San-
tander ni los ciudadanos que son
sensibles con ella hubieran me-
recido tal castigo.

Pronillo,  por fin

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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B.R.
Santander contará con un nuevo carril bici
que irá desde la Playa de la Magdalena hasta
Piquío,pasando por las calles Horadada,Reina
Victoria y Avenida Castañeda,una obra que
costará 954.000 euros y tendrá un plazo de
ejecución de 6 meses.Discurrirá paralelamen-
te a la calzada y su instalación eliminará alre-
dedor de 90 plazas de aparcamiento. Este
carril tendrá una longitud de 1 km.200 m.

MOVILIDAD SOSTENIBLEUNA ACTUACIÓN PARA COMPLETAR 16 KILÓMETROS DE CARRILES-BICI

Nuevo carril bici Playa de la Magdalena-Piquío
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Se muestra más optimista de cara
a 2009 de lo que muchos pue-
den pensar.César Díaz Maza ha

trabajado en numerosas empresas
constructoras privadas con grandes
proyectos en Castilla y León,Asturias,
Cantabria y País Vasco,experiencia a la
que se añade la gerencia del servicio
de limpieza ‘Santander,Viva y Limpia’.
Afronta con realismo e ilusión los pro-
yectos relacionados con el urbanismo,
las infraestructuras y la vivienda en la
ciudad,áreas que engloba su conceja-
lía,y quizás de las más afectadas por la
actual coyuntura económica.
¿Cuál es el proyecto más ambicio-
so de su departamento en esta
legislatura?
Fundamentalmente aquellos que
suponen la transformación de la ciu-
dad.El Parque de Las Llamas,por ejem-
plo.Hay dos grandes obras de transfor-
mación:la reordenación de los espa-
cios ferroviarios y la integración de los
espacios portuarios,espacios estratégi-
cos que deben desarrollarse.Hay otros
proyectos de menor envergadura
pero quizás de mayor importancia
para los vecinos,y son las actuaciones
en barrios en los que históricamente
se ha invertido poco.También hemos
dado un gran impulso a los aparca-
mientos.Queremos en definitiva que
el peatón tenga mayor protagonismo
en la ciudad.
¿Y el metro ligero?
También.Ya hemos hecho una prime-
ra valoración de las líneas que pueden
serviables y ahora estamos concluyen-
do el estudio económico y financiero.
Requiere una gran inversión y el Ayun-
tamiento no puede ejecutarlo solo.En
cualquier caso, pronto daremos a
conocer estos datos económicos
sobre el proyecto.
¿Cómo está afectando la crisis a las
áreas de su departamento?
El Ayuntamiento está notando la crisis
porque la actividad en la promoción
de viviendas ha caído en picado,y esto
redunda en la disminución de ingresos
por licencias e impuestos de activida-
des económicas.Además,el Ayunta-
miento nota que los vecinos lo están
notando:pérdidas de empleo,necesi-
dad de vivienda,personas que tiene
dificultades para comprar una vivien-
da de protección que le ha tocado en
un sorteo...La crisis cae de lleno sobre
los vecinos.
¿Corre peligro algún proyecto?

No.Los proyectos que hemos venido
planteando siguen todos encima de la
mesa y poco a poco damos pasos para
que puedan llevarse a la práctica.Tam-
bién esperamos que la crisis se acabe,
aunque el panorama para 2009 sea
bastante negro. Será más fácil en-
tonces acometer estos proyectos.
¿Cuál es la actuación que requiere
mayor urgencia?
El Cabildo,era clave.Había que actuar.
Se han roto muchos tópicos que se
querían arrojar sobre el ayuntamiento
en relación a que esta administración
ninguneaba a los barrios. Creo que
estamos demostrando todo lo contra-
rio.Ya han comenzado las obras de
urbanización del Cabildo,pero no aca-
bará ahí ni mucho menos.La voluntad
del Ayuntamiento con los vecinos del
Cabildo está quedando clara.
¿Y el Plan Especial para la zona?

Sin esperar a que se acabe la urbaniza-
ción ya estamos trabajando en el Plan
Especial del Cabildo que urbanística-
mente definirá las características ur-
banas del barrio.Ya está consensuada
la propuesta de ordenación con una
gran plaza central,etc.Ya hay acuerdos
sobre este modelo,y el trabajo de cam-
po y los estudios sociológicos están ela-
borados.Queda terminar de elaborar
el plan,principalmente en lo referente
a la gestión urbanística.
¿Cuáles serán las próximas zonas
degradadas en las que actuarán? 
En las laderas norte y sur de General
Dávila:San Simón Entrehuertas,Río de
la Pila,Los Pinares,Bajada de Polio,etc.
El PGOU plantea soluciones urbanísti-
cas para estas zonas,principalmente
relacionadas con la accesibilidad.
Esta semana ha presentado el pre-
supuesto de su concejalía para

2009, unas cuentas que ascienden
a 17 millones. ¿Cómo lo valora? 
Siempre queremos más,es normal.Es
un presupuesto que permite seguir
actuando,creando ciudad,actuando
sobre la movilidad sostenible,etc.Con-
tinuaremos con otras actuaciones
como las conexiones con la S-20,los
carriles bici,los aparcamientos subte-
rráneos,incluso hemos previsto ya una
partida para los espacios portuarios,
por si tuviéramos que acometer ya
este año algún estudio.
¿Puede decirse que la política de la
concejalía es ahora la de desarro-
llar estudios y análisis para ejecu-
tar cuando el panorama mejore?
No.Ya el año pasado hicimos una
apuesta importante por elaborar pro-
yectos.Tenemos que estar constante-
mente redactando proyectos porque
las oportunidades llegan cuando

menos lo esperamos.
Por fin hay acuerdo sobre el Fren-
te Marítimo. 
Lo valoro de forma positiva tal y como
se desarrolló la reunión de esta sema-
na.El consistorio quería tener voz.La
Autoridad Portuaria ha aceptado el
protocolo.Esta ordenación debe ser
consensuada entre puerto y ciudad,
pues somos los actores principales.Ha
habido un punto de inflexión y somos
optimistas.Sabemos que la dinámica
de la relación puerto-ciudad puede
cambiar en beneficio de todos.
¿Cuáles deben ser las claves de
este proyecto? 
Sostenibilidad ambiental y urbanística,
dado que se trata de una zona muy sen-
sible.Contamos con una zona como la
del área de San Martín que debe desti-
narse a usos públicos para el disfrute
de los vecinos.Habrá que continuar el
paseo marítimo y dotarle de carril bici.
La zona de Varadero debe destinarse,
por posibilidades,a equipamientos y
dotaciones que den servicio a los ciu-
dadanos.
¿Y el proyecto de reordenación
ferroviaria? 
Estamos un poco decepcionados y a la
espera de firmar el convenio con el
ministerio.Falta una dosis de voluntad
política.De todas formas,sabemos que
es un proyecto que va a salir adelante.
Si queremos que la alta velocidad lle-
gue a Cantabria,éste debe ser el kiló-
metro cero.
La Sociedad de Vivienda y Suelo
cuenta con 47 millones de euros
para 2009. 
Efectivamente.Vamos a finalizar todas
las viviendas del sector 4 y empezare-
mos a entregar las primeras. Además,
vamos a poner en marcha las obras del
sector 3,en Peñacastillo.La promoción
de VPO en alquiler para jóvenes ya está
licitada y se comenzará a construir este
año.Ya se han iniciado igualmente algu-
nos trámites para las 347 VPO previs-
tas en El Alisal. Este año,podríamos
empezar a urbanizar esta zona.
¿Algún modelo de ciudad a seguir?
Santander tiene una ubicación privile-
giada y una orografía complicada.Los
nuevos desarrollos deben seguir cre-
ando ciudad,combinando usos tercia-
rios y residenciales,creando grandes
avenidas y espacios verdes,zonas en
las que el peatón sea el protagonista y
se sienta libre.Tenemos que apostar
por las dotaciones e incrementarlas.

César
Santander, 1971. Llegó al consistorio santanderino de la mano de su amigo y compañero de facultad, Iñigo

de la Serna.Este ingeniero, fue gerente del servicio de recogida de resíduos de la ciudad.

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda

Díaz
Texto: Blanca Ruiz Fernández

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

Díaz asegura que  la actual coyuntura económica no pone en peligro de momento la ejecución de los
proyectos planteados por este equipo de Gobierno,y afirma que la crisis “cae de lleno sobre los vecinos”

“Santander debe apostar por grandes
avenidas y espacios verdes en los
que el peatón sea el protagonista”



Gente
El consejero delegado del Grupo
SODERCAN, Salvador Blanco, y el
Banco Santander,representado por
Carlos Hazas,subdirector General-
Adjunto,han renovado el convenio
por el que la entidad financiera se
adhiere al Programa de Microcrédi-
tos 2009 del Grupo SODERCAN
que concede microcréditos a los
emprendedores de Cantabria con
un interés fijo del 3 %,sin gastos,ni

comisiones,ni garantías adicionales.
Los beneficiarios de estos microcré-
ditos,de hasta 25.000 euros, serán
empresas del sector industrial o de
servicios a la industria que tengan
menos de 10 trabajadores y un volu-
men de negocio anual no superior a
7 millones de euros,y que hayan par-
ticipado en el proyecto Emprende-
dores del Grupo SODERCAN
(Emprecan).Para tramitar las solici-
tudes de microcréditos, las empre-

sas interesadas deben dirigirse a la
entidad financiera con la documen-
tación requerida. En una segunda
fase, será el Grupo SODERCAN
quien dé el visto bueno a las opera-
ciones que hayan sido aceptadas
por las entidades financieras. Para
más información, los interesados
pueden dirigirse a SODERCAN,
calle Hernán Cortés 39,en el teléfo-
no 942.290.003 ó al correo electró-
nico emprecan@sodercan.com.

El Santander y el Grupo SODERCAN acuerdan 
conceder microcréditos a los emprendedores

Carlos Hazas y Salvador Blanco en la firma del convenio en favor de los nuevos empresarios de la región.

Con un máximo de 25.000 euros por solicitante y un interés fijo del 3 por ciento

A Y U D A  A  L A S  E M P R E N D E D O R E S

Santander

la venta de ganado, es bastante
famosa la feria de Ruente, que se
celebra el último domingo de
Octubre en el paraje conocido
como la "nogalea", por la gran
cantidad de nogales allí existentes.

Ruente es un municipio  situado en
la zona occidental de la comunidad
a 7 kilómetros de Cabezón de la Sal
y a 52 kilómetros de la capital,
Santander. Se encuentra encajado
en el valle del Saja. Cuenta en sus
lares con las localidades de
Barcenillas, Lamiña, Ruente (Ca-
pital) y Ucieda. De la capital desta-
ca el Palacio de Mier, declarado
Bien de Interés Cultural con catego-
ría de Monumento el 30 de noviem-
bre de 1992 el cual se encuentra en
el barrio de Monasterio. como las
Ánimas del Purgatorio o Cristo
atado a una columna. Además, en
esta localidad se encuentra la sur-
gencia kárstica Fuentona de
Ruente. Se cree que es de origen
medieval y que formó parte del
camino o calzada que atravesaba el
valle de Cabuérniga hasta Bárcena
Mayor, por donde en el pasado se
pasaba a Reinosa y de ahí a
Castilla. La actividad ganadera con-
tinúa siendo muy importante. Para

Magníf icos parajes en
pleno Val le del  Saja

R u e n t e

PALACIO DE QUIR�S Data del
siglo XVIII, y se trata de una
gran casona barroca blasona-
da, con un amplio zaguán de
tres arcadas de medio punto y
balcón de hierro.

RUENTE

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

PUEBLOS DE CANTABRIA ESTA SEMANA, RUENTE

Gente
El Presidente de CEOE-CEPYME Can-
tabria,Miguel Mirones y su Secretario
General,Yves Díaz-de-Villegas,han pre-
sentado esta semana el nuevo Depar-
tamento de Internacional de la patro-
nal, un servicio  con importantes
novedades adaptadas a las nuevas ne-

cesidades del mercado y con página
web propia, en la dirección www.-
ceoecantabriaexterior.es. El Servicio
de Internacionalización Empresarial
incluirá diez puntos esenciales en los
que se hará hincapié:Colchón institu-
cional, misiones directas e inversas,
centro de compras internacional,cer-

tificación en origen, red exterior de
agentes,RRHH y laboral internacional,
eventos y jornadas,cooperación inter-
provincial, formación empresarial
continua y consultoría on-line.El de-
partamento de Internacional facilita-
rá las relaciones exteriores de las em-
presas cántabras.

EMPRESAS EL SERVICIO CUENTA CON PÁGINA WEB WWW.CEOECANTABRIAEXTERIOR.ES

CEOE Cepyme ha presentado esta semana
su nuevo Departamento de Internacional

Gente
Vicente Mediavilla,consejero de Justi-
cia de Cantabria,ha analizado con el
Presidente y el consejero de Justicia
de Navarra los sistemas informáticos
de la Administración de Justicia.El titu-
lar cántabro elogió las aplicaciones de

la Comunidad Foral,“muy avanza-
das”,dijo,en comparación con las uti-
lizadas en el resto de España.El conse-
jero de Presidencia analizó  con el eje-
cutivo navarro los sistemas informáti-
cos utilizados por la Administración
de Justicia de Navarra.

Mediavilla analiza con el presidente y el
consejero de Justicia navarro los sistemas
informáticos de esta  administración

JUSTICIA APUESTA POR SEGUIR EL MODELO NAVARRO ‘MUY AVANZADO’

cantabria
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EMILIO BOTÍN ABRIÓ EL ACTOLa Casa de América de Madrid
acoge la presentación de la

candidatura de Santander 2016
M.A.Vázquez / Gente en Madrid
El pasado miércoles,día 14, se pre-
sentó en la Casa de América de
Madrid la candidatura de Santander
como Capital Europea de la Cultura
bajo el lema “Santander,todos somos
capitales”. El acto, presidido por
Miguel Ángel Revilla,presidente de
Cantabria, Iñigo de la Serna,Alcalde
de Santander, y Emilio Botín, presi-
dente del Banco Santander y la Funda-
ción Marcelino Botín, contó con la
presencia de grandes personalidades
del mundo de la política,la cultura y el
periodismo. Estuvieron presentes,
entre otros,la ministra de Adminis-
traciones Públicas, Elena Salgado,
los ex ministros Álvarez Cascos e
Isabel Tocino,e importantes perso-
najes del panorama cultural cántabro
y español como Joaquín Arozame-
na, Fernando Argenta, Álvaro
Pombo o José María Pérez Gonzá-
lez “Peridis”.

El acto comenzaba a las 13.00
horas con la presentación de

Miguel Barroso, director general
de la Casa de América,el cual dio la
palabra a Emilio Botín.

El presidente del Banco San-
tander,tras dar la bienvenida,señaló
las “cinco armas secretas” con las
que cuenta Santader para ser Capital
Europea.Entre otras señaló su pro-
gramación cultural y sus infraestruc-
turas,las distintas obras públicas,con
el AVE y la remodelación del puerto
como las grandes apuestas,el apoyo
ciudadano, con más de 250.000
voluntarios ya apuntados y la cola-
boración de varias empresas, la cali-
dad de sus gobernantes y la particu-
lar relación con América Latina.

Tras su intervención,el Alcalde
Iñigo de la Serna, recordaba en un
discurso emocionante e ilusionado
los méritos culturales y las señas de
identidad de la ciudad de Santander
para ganar la preciada candidatura.
Entre medias, se estrenaban los dos
vídeos promocionales con la imagen
de la campaña que ilustraban las

palabras del regidor.
Para cerrar el acto,el presidente

Revilla se refirió, -con la pasión que
le caracteriza-,a su tierra,a la cuna de
nuestra lengua y a todos los grandes
nombres que Cantabria ha dado a la
cultura española.Terminaba su alo-
cución afirmando que “en esta oca-
sión, no hay partidos políticos. Las
únicas siglas que defendemos son
SCEC,Santander Capital Europea de
la Cultura”.En declaraciones poste-
riores a Gente,Revilla justificaba la
presentación de la candidatura en
Madrid dado que esta ciudad es “el
lugar donde mejor imagen se tiene
de Cantabria”y haciendo alusión a
“la cantidad de cántabros que viven
a gusto en Madrid y de madrileños
enamorados de Cantabria.

El acto terminaba,como no podía
ser de otra manera,con una degusta-
ción de los productos típicos de la
tierra, aunque algunos echaron en
falta las ya populares anchoas del
presidente Revilla.

EL ALCALDE PRONUNCIÓ UN EMOCIONANTE DISCURSO

REVILLA ARROPADO POR LOS PRESENTES‘TODOS SOMOS CAPITALES’

Capitales Europeas 2009
La capital lituana,Vilna,y la ciudad austriaca de Linzcelebrarán durante 2009 la capitalidad europea de
la cultura.Su belleza y riqueza artística,patrimonial e histórica les ha hecho merecedoras de la distinción

Gente
Vilna celebra ya algo más que el
año nuevo, ya que durante 2009
ostentará la Capitalidad Europea
de la Cultura.La capital de Lituania
es la primera ciudad de los nuevos
miembros de la Unión Europea en
recibir esta distinción. Los jovenes
lituanos se muestran emocionados
de que su ciudad haya sido la elegi-
da. Con centenas de actos y un
presupuesto de 30 millones de

euros, este es el acontecimiento
cultural más importante celebrado
nunca en los países bálticos. Esta
urbe cuenta con una de las univer-
sidades más antiguas y su casco
histórico es Patrimonio de la
Humanidad. Destacan otros atrac-
tivos como la Torre de Geminas.
Pueden consultar su programa-
ción en www.lituaniatour.com.

Este año, igualmente será Capi-
tal Europea de la Cultura la ciudad

de Linz, ciudad austriaca situada
entre Viena y Salzburgo. Cuenta,
junto al río Danubio, con U¡un
importante Centro de Arte Electró-
nico,un edificio futurista en el que
tiene lugar uno de los festivales
digitales más famosos, el ‘Ars Elec-
tronica’. Linz fue capital del III
Reich. El programa de fiestas de la
ciudad austriaca tiene previstos
más de 200 actos culturales y un
presupuesto de 68 millones.

Fotografías OLMO GONZÁLEZ

Vilna y Linz.



Gerardo Pombo García ha confi-
gurado el nuevo equipo que dirigi-
rá la Real Federación Española de
Vela hasta el 2012,tras su reelec-
ción como presidente del ente el
pasado 14 de diciembre.El nuevo
Comité Ejecutivo de la Federación
está formado por Manuel Chirive-
lla,Pedro Labat,José Mª Martín,José
Mª Martínez,Rafael Munilla,Segi-
mon Obradors,José Ángel Rodrí-
guez y Eduardo Zaldive,además del
mismo Pombo.

Alejandro Abascal, que hasta
ahora era el director de Prepara-
ción Olímpica y que asciende posi-
ciones para encargarse de la direc-
ción deportiva de toda la vela espa-
ñola,cede su puesto al santanderi-
no Santi López Vázque, nueva
cabeza visible del equipo olímpico
de vela,el deporte que más meda-
llas ha dado a España en la historia
de los Juegos.

VELA

EN BREVE

El santanderino Santi
López Vázquez,nuevo
director de Preparación
Olímpica de Vela

B.R./Gente
El Racing de Santander plantó cara
al campeón de la Copa del Rey, sin
embargo,dos goles de infortunio en
la prórroga,les eliminó de esta com-
petición.Así,los cántabros pasan a
centrarse exclusivamente en la liga,
tras caer también en UEFA. Los ra-
cinguistas hicieron mejor juego que
el Valencia y contaron con numero-
sas ocasiones para clasificarse,pero
finalmente cayeron (3-1).

Tuvo que ser en la prórroga. El
Racing perdió el partido de vuelta
de los octavos de final de la Copa
del Rey disputado en Mestalla.Dos
errores puntuales acabaron, ya pa-
sados los 100 minutos de juego,
con las aspiraciones verdiblancas.
El equipo de Muñiz cayó ante el
campeón y uno de los candidatos a
los mejores puestos de la Liga en
Primera División después de dar la
cara, merecer, incluso, la victoria y
tutear a uno de los equipos más
grandes del balompié.

Con empate a uno,el encuentro
se fue a la prórroga.Apenas inicia-
da la media hora extra,en pleno so-
breesfuerzo del bloque, Gonçalves

dispuso de un lance positivo a
cesión de Munitis. Pero fue en el
minuto 101 cuando el encuentro
reventó.Un pase atrás de Albelda a
su portero fue interceptado por Pe-
reira quien se plantó delante del
meta Renan, quien aguantó su en-
trada y tuvo la fortuna de que el
balón le diera en el hombro.A ren-
glón seguido, en la contra levanti-
na, César Navas imitó la acción de

Albelda, esta vez hacia Toño, y Vi-
cente se anticipó entre zaguero y
guardameta, para no fallar y lograr
la segunda diana.

El Racing, que esta semana ha
sido recibido por el presidente del
Gobierno regional,Miguel Ángel Re-
villa, se enfrentará este fin de
semana al Getafe en el Coliseo Al-
fonso Pérez, el próximo domindo,
18 de enero,a las 17.00 horas.

Getafe C.F.-Racing de Santander, domingo 18, a las 17.00 horas

El Racing se centra en la liga tras
caer ante el Valencia en la Copa

RACING DE SANTANDER LOS CÁNTABROS, ELIMINADOS DE LA COPA EN LA PRÓRROGA

Marcano, junto a Pablo, en un lance del partido.
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Gente
La Selección Cántabra de Ciclo Cross
ya está preparada para asistir y dar la
cara en los Campeonatos de España
que se disputan este fin de semana
en Valladolid. La Selección de Ciclo
Cross,dirigida por Ildefonso Canales,
partirá este viernes, a primera hora,
rumbo a Valladolid,donde se celebra-
rán los Campeonatos de España.

Irán convocados:
Cadetes: Jaime Campo, Álvaro
Inguanzo, Kevin Suárez, Felipe U-
ranga, Álvaro Corrales, Eric Fer-
nández.
Juniors:Alberto Sainz,Michel Vuelta,
Cruz Collantes, Juan Ruiz,Alejandro
Campo y Damián García.
Féminas: Itziar Abascal,Zuriñe Viana
y Elisabeth de Cos (Cadetes) y Sandra
Trevilla (Junior) 
Sub 23: Alejandro Cobo, Jesús He-
rrero y Adrián Fernández
Elite: Isaac Suárez,Antonio Suárez y
José Antonio Díez
Senior y Master: Pablo Ibarguren
Segovia (Senior),Iñigo Burgos,Sergio
Sordo, Roberto López y Sergio
Turuelo (Master 30), Ángel Luis
Coterillo (Master 40).

La selección cántabra
de Ciclo Cross viaja a
Valladolid donde se
disputa el nacional

CICLO CROSS

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 25
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-160 cm.
Kms. esquiables: 27,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 35
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 7
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 8
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-dura
Espesor: 50-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,20
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 44
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 20,01
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,68
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-195 cm.
Kms. esquiables: 70
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-240 cm.
Kms. esquiables: 13,18
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
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Gente.
Cantabria fue de nuevo en el pasado
2008 la tercera Comunidad Autónoma
con mayor tasa de donación de órga-
nos.Un puesto que no hace más que
confirmar el buen trabajo de la región
en esta materia. Según Julio González
Cotorruelo,responsable en Cantabria
de la Organización Nacional de Trans-
plantes  desde 1987,“Cantabria posee
una cierta cultura que favorece en gran
medida la donación de órganos.Por no
hablar de la gran tradición del Hospital
Marqués de Valdecilla en transplantes,
que lleva desde los años 70 en ello.Di-
gamos que el buen trabajo a nivel na-
cional junto con la gran solidaridad de
los cántabros,para donar sus órganos,
hacen que estemos a la cabeza de
España”.

Otro año más,la cifra de donación
de órganos y transplantes sitúa a
España como líder en el mundo,con
unos números que han vuelto a batir
su anterior récord: 3.945 transplantes
y 1.577 donantes.Ya hace 17 años que
España lidera las listas mundiales de
transplantes ,duplicando la media eu-
ropea en donantes por millón.

20 AÑOS DESDE LA 
CREACIÓN DE LA FNT
Las cifras de donantes se han triplica-
do desde que hace veinte años se cre-
ase la Fundación Nacional de Trans-
plantes,llegando a alcanzar los más de
70.000 donantes. Las regiones del
norte,sobre todo Asturias,Cantabria y
País Vsco, continuan encabezando el
número de donantes. Asturias se ha
situado este año en primer lugar,con
una tasa de 45,4 donantes por millón,
seguida de Cantabria (41,4 pmp) y
País Vasco (40,7 pmp).Por otro lado,
las comunidades con menor tasa de

donantes fueron Navarra,
Extremadura y Castilla la Mancha.

POBLACIÓN INMIGRANTE
La población inmigrante ha supuesto

una gran fuente de recaudación de
órganos,pues suponen más de un 9%
sobre el total del país. El ministro de
Sanidad y Consumo, Bernat Soria,
explicó recientemente que desde el

ministerio se trabaja en programas
específicos para incrementar las dona-
ciones por parte de éstos,que actual-
mente contrarrestan la baja tasa de
donantes por accidente de tráfico.

El aumento de transplantes en España se produce pese a un descenso espectacular de los donantes fallecidos en accidente
de tráfico,que en 2008 representan sólo el 8,3 % del total. En 3 años,este tipo de donantes se ha reducido en un 50%

BALANCE DONACIÓN ÓRGANOS I ESPAÑA BATIÓ EL PASADO AÑO SU ANTERIOR RÉCORD,CON 3.945 TRANSPLANTES Y 1.577 DONANTES

Cantabria se sitúa de nuevo a la cabeza y repite
como la 3ª comunidad con mayor tasa de donación

Las regiones del norte siguen encabezando las tasas más altas. FUENTE: Organización Nacional de Transplantes.

SISTEMA ESPAÑOL

El ministro Soria, dado el
liderazgo ejercido por Espa-
ña en el mundo en este cam-
po, ha fijado el objetivo de
redactar la Directiva Euro-
pea de donación y transplan-
tes. Soria expresó su deseo
de que ésta “pueda ser adop-
tada por la Unión Europea
durante la presidencia espa-
ñola, que comenzará en el
año 2010.

El objetivo: redactar
la Directiva Europea
de donación y
transplantes

Para el ministro de Sanidad,
los logros del sistema espa-
ñol tienen un “enorme méri-
to”, si se tiene en cuenta el
nuevo perfil del donante, ca-
da vez de mayor edad y por
tanto con mayor dificultad
para preservar en buen esta-
do sus órganos.En la ac-tuali-
dad, el 45% de los donantes
tiene más de 60 años.

El sistema español
de transplante
tiene un enorme
mérito, según Soria

Una vez que el órgano ha
sido extraído se sumerge en
un recipiente con una solu-
ción fría a 8º, momento que
se aprovecha para inspeccio-
nar el órgano y descartar
que tenga anomalías. Es lo
que se conoce como "ciru-
gía de banco". Después el
órgano es colocado en un
recipiente estéril.

Los órganos deben
ser inspeccionados
minuciosamente
antes de su traslado

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



¿Ha comido y bebido en exceso
durante las fiestas y su estóma-
go y su línea se resienten? Lo
mejor es preparar un plan de
choque para depurarse, perder
los kilos que ha cogido y empe-
zar el año comiendo bien. Cuan-
do pasan, las Navidades suelen
dejar huella en el cuerpo: estó-
magos resentidos, resacas, toxi-
nas, falta de sueño y algún kilo
de más. Para recuperarse de los
excesos y adoptar unos buenos
hábitos alimenticios durante to-
do el año, desde aquí le propo-
nemos una serie de sencillos
consejos para que después de
Navidad el objetivo no sólo de-
be ser bajar los kilos extra que
has cogido, sino eliminar las to-
xinas y el malestar que su cuer-
po arrastra. Además, es un mo-
mento perfecto para reeducar
tu educadión alimentaria y

adoptar hábito mucho má salu-
dables. Uno de los principales pi-
lares de la “desintoxicación
post-navideña” ( desde el punto
de vista alimentario, claro) es lle-
var unn dieta blando, con todo
tipo de alimentos pero prestan-
to especial atención a las gras y
los aceites. En cierto modo el es-
tómago necesita un respiro, así
que los caldos vegetales, purés,
arroz y pescado cocidos, fruta y
yogures es lo mejor qu hay. Cero
grasas, con poca sal y mejor al
vapor. Por otro lado, existen
aliementos que por sus propias
cualidades resultn muy adecua-
dos para estos efectos: la piña
(ayuda a digerir), uvas (depu-
ran), naranja (vitamina C), ver-
duras, aceite de oliva (una cu-
charadita por la mañana ayuda
a trabajar al intestino) y yogures
para renovar la flora intestinal. 

Nada de dietas milagro
De ahora en adelante evite las
“dietas milagro” que prome-
ten perder diez kilos en un mes
o tres kilos en dos días. Sus há-
bitos seguirán siendo malos, y
los volverá a recuperar los posi-
bles kilos perdidos. Un buen
plan dietético debe estar basa-
do en la supervisación de un
experto y debe permitir comer
de forma sana y equilibrada,
con todos los nutrientes nece-
sarios y sin pasar hambre ni su-
frimientos.  Procure comer cin-
co veces al día, la dieta debe
contener un buen desayuno,
una comida correcta y una ce-
na ligera, más un tentempié y
una merienda suave. Por últi-
mo, sea la fan número uno de
la dieta mediterránea, una jo-
ya a la que aferrarse  tras perió-
dos de excesos.

ALIMENTACIÓN... LOS REYES Y PAPA NOEL TRAEN REGALOS Y ALGÚN QUE OTRO KILO DE MÁS

D E S I N T O X I C A C I Ó N :
L A  D I E T A  P O S T - N A V I D E Ñ A

E L  P R O D U C T O

La hierba de los canónigos se cono-
ce también como "hierba de ga-
tos" ya que su olor tan pronuncia-
do e intenso atrae a estos felinos.
Pertenece a la familia de las vale-
rianáceas, formada por más de 350
especies repartidas por el mundo.
Entre ellas se encuentra la valeria-
na, de conocida acción tranquili-
zante y sedante. A medida que
avanza el invierno y escasean las
verduras de temporada, aparece
sutil aunque cada vez con más
fuerza en los mercados, la hierba
de los canónigos. Es una deliciosa
verdura, resistente al frío y a las he-
ladas, crece silvestre en las laderas
de los campos de cereal y en las
praderas y deleita con su delicado
sabor las ensaladas de invierno. Es-
ta planta, tan apreciada en los paí-
ses centroeuropeos, se utiliza co-
mo componente de ensaladas o

como ornamento de platos distin-
guidos. En los mercados de nuestro
país la podemos encontrar desde
octubre hasta marzo. Los canóni-
gos tiene un sabor suave, con un
toque ácido que recuerda al sabor
de las nueces. La mejor forma de
disfrutar de este vegetal es consu-
mirlo crudo como ingrediente de
ensaladas, o en preparaciones en
las que no se aplique mucho calor,
como rehogado para tortillas o in-
gredientes de sopas en las que se
añade en el último hervor. Para
aprovechar las cualidades de este
vegetal, se ha de consumir antes
de dos días. Para preparar una en-
salada, se corta manualmente la
pequeña raíz de su base y se lim-
pian los ramilletes para eliminar los
restos de tierra sin estropear las ho-
jas, bajo un suave chorro de agua
fría y se dejan escurrir.

Cuando quiera comprarlos, debe fijarse en que
sus hojas estén tersas y muy brillantes

PARA UNAS ENSALADAS
DIFERENTES Y LLENAS
DE NUEVOS SABORES

C A N Ó N I G O S

gastronomía
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STASI SECRET ROOMS, de
Daniel & Geo Fuchs
C/ Rubio 6. Conjunto de 43
fotografías que muestran el
desconsuelo y la frialdad de
todo lo relacionado con la Stasi,
el servicio de inteligencia ale-
mán del pasado siglo. Imágenes
de celdas donde se producían
interrogatorios, expedientes
almacenados, pasillos intermi-
nables... Fecha: hasta el 28 de
febrero. Museo de Bellas
Artes de Santander.

TO LOOK & TO LOOK, de Raul
Gómez Valverde
Galería Del Sol st. Interesado en
las relaciones de luz, imagen y
visión, el artista explora la cone-
xión entre experiencia perceptiva
y representación, generando, a

través de fotografías, dibujos digi-
tales, publicaciones, piezas audio-
visuales y material documental,
un "paisaje diseñado" que se
procesa como espacio cambiante.
Fecha: hasta el 14 de febrero.
Horario: De lunes a sábado de
18 a 21:30 hrs.

TOTE KING + SOUL DEALERS
+ 4 MONOS
Sala Tropicana. El rapero sevilla-
no presentará su nuevo álbum
T.O.T.E. y SOUL DEALERS (en la
foto) harán lo propio con su disco
Primer Asalto y sus nuevas com-
posiciones, al igual que 4
MONOS. Fecha: 17 de enero.
Hora:.21:00 horas. Santoña.

LA GUARDIA
Sala Heaven. El Grupo de músi-
ca La Guardia es una de las ban-

das míticas de los años 80, temas
como "Cuando brille el Sol" o
"Mil calles llevan hacia tí" han
marcado una época. 
Fecha: sábado 17 de enero.
Hora:.20:30 horas. 
Cacicedo de Camargo.

MUERTE ACCIDENTAL
DE UN ANARQUISTA
Fiel a su estilo, Darío Fo ofrece en
este texto una crítica mordaz y
corrosiva contra la hipocresía y las
mentiras organizadas desde los
distintos estamentos que detes-
tan el poder, proporcionándonos
con toda la ironía y el sarcasmo
del mejor Fo, una representación
teatral de enorme precisión y efi-
cacia, así como una lectura con-
movedora y ácida de la sociedad
en la que nos ha tocado vivir.
Como en todas sus obras, Fo uti-
liza el arma más temida por las
clases dirigentes: la risa. Al más
puro estilo del teatro del absurdo,
Fo contruye esta farsa a través de
multitud de situaciones cómicas y
de unos personajes que rozan el
esperpento, una absorvente
trama policíaca, provocando al
espectador para que reflexione a
la par que se divierta de una
manera inteligente.
Fecha: viernes 16 de enero.
Hora: 20:30 horas. 
Torrelavega. 

EL GUATEQUE, de Blake
Edwards. Hrundi V. Bakshi es
un patoso actor de origen hindú
que se encuentra rodadando
una        película en el desierto.
Sus continuas meteduras de
pata le llevan a ser despedido
del rodaje. Curiosamente recibe
la invitación a una fiesta organi-
zada por el productor de su últi-
ma película. En la fiesta todos
parecen felices, pero Hrundi no
conoce a nadie y ante tanta
sofisticación social, empezarán a
sucederse curiosas situaciones.

TRANSSIBERIAN, de Brad An-
derson. Tras una temporada en
Pekín, Roy y Jessie, deciden viajar
hasta Moscú en el mítico
Transiberiano, el ferrocarril que
une la Rusia europea con las pro-
vincias del lejano Oriente ruso,
Mongolia y China. Aunque la

gente que viaja en el gigantesco
y algo tétrico tren es bastante
extraña, la pareja no tarda en
entablar relación con sus compa-
ñeros de compartimiento, Ian y
Abby. Sus caminos se cruzarán
con el del inspector Grinko, que
investiga el asesinato de un nar-
cotraficante...

LA CLASE, de Laurent Cantet.
Esta polémica cinta pretende,
según su director, mirar de un
modo crítico a la sociedad france-
sa, la cual hace difícil la integra-
ción a los recien llegados. 
La película trata de un grupo de
profesores que, deseosos de
aportar la mejor educación a sus
alumnos, se arman contra el des-
aliento. Pero las culturas y las acti-
tudes se enfrentan en el aula,
microcosmos de la Francia con-
temporánea.

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

153

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 16

17:30 H. ENCUENTROS EN EL FIN DEL MUNDO                   20:00 H. EL GUATEQUE 22:15 H. ENCUENTROS EN EL FIN DEL MUNDO
SÁBADO 17

17:30 H. EL GUATEQUE                   20:00 H. ENCUENTROS EN EL FIN DEL MUNDO 22:15 H. ENCUENTROS EN EL FIN DEL MUNDO
DOMINGO 18

17:00 H. MURIEL                                                        20:00 H. EL GUATEQUE        22:15 H. MURIEL 

GROUCHO DEL VIERNES 16 AL JUEVES 22  
B LA CLASE 17:00 19:30 22:00 H.
p BUSCANDO UN BESO A MEDIANOCHE 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 16
17:00 H. TRANSSIBERIAN                             20:00 H. LA OLA                  22:15 H. TRANSSIBERIAN

SÁBADO 17
17:00 H. LA OLA                                        20:00 H. TRANSSIBERIAN       22:00 H. LA OLA 

DOMINGO 18
17:00 H. TRANSSIBERIAN 20:00 H. LA OLA 22:00 H. TRANSSIBERIAN

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

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.esagenda
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha duplica-
do la inversión para modernizar
las infraestructuras de justicia,
dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Gabrie-
la Bravo, quien, según Bermejo
debe sentar “criterio jurídico”
al respecto, devuelve la pelota
al asegurar que no es este órga-
no quien debe decidir, sino el
órgano legislador. Para el PP, la
huelga no es justificable, pero
el presidente del PP, partido en
la oposición, Mariano Rajoy, ha
mostrado su comprensión “ab-
soluta” a las reivindicaciones
de las asociaciones de jueces
para evitar que “haya interfe-
rencias políticas en el Poder Ju-
dicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) bajó cinco décimas en
diciembre de 2008 respecto al
mes anterior y la tasa interanual
cayó un punto, hasta el 1,4%, lo-
grando su nivel más bajo de la
última década, según los datos
hechos públicos por el Institu-
to Nacional de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998, cuando la in-
f lación alcanzó también el
1,4%, y es además 2,8 puntos in-
ferior a la obtenida en 2007,
que fue del 4,2%.

En diciembre, la inflación in-
teranual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al aba-
ratamiento de los carburantes y
de alimentos como el pescado
fresco, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos
al 5% que logró alcanzar en
2008 por la escalada del precio
del petróleo. En julio los pre-
cios llegaron a un IPC del 5,3%.

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Justicia recopila nuevas pruebas tres años después del accidente del helicóptero

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

Carme Chacón y Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor de Tierra.

El fallo de la Audiencia de Barcelona es tajante. La madre de Alba, Ana
María Cano, es tan culpable como su pareja de las lesiones que sufrió la
niña, que ya no podrá volver a hablar por las graves secuelas de la pali-
za que le propinó Francisco Javier Pérez, condenado como autor mate-
rial de la agresión a 22 años de prisión.

VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA LA MADRE Y VEINTIDÓS PARA SU PAREJA

Sentencia ejemplar en el ‘caso Alba’

TAMBIÉN HABÍA MATERIAL PARA FABRICAR BOMBAS

E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuzco-
ana de Zegama ha sido posible gra-
cias al análisis de la documentación
incautada a José Segurola Quere-
jeta,detenido el 23 de marzo de
2005 en Francia cuando ejercía la
tarea de 'lugarteniente' del jefe de
los comandos en aquella época,Ga-
rikoitz Aspiazu,'Txeroki',arrestado
igualmente el 17 de noviembre de
2008, informaron a Europa Press
fuentes de la lucha antiterrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-
neral de Información,acompaña-

dos de efectivos del TEDAX y la Uni-
dad de Intervención Policial (UIP) en-
contraron en el interior del 'zulo' quin-
ce kilos de dinamita de la marca Ti-
tadyne,cloratita y azufre,además de
fiambreras,detonadores y tempori-
zadores.La detención de Segurola co-
rrió en su momento a cargo de la Po-
licía Judicial francesa con información
de la Comisaría General de Informa-
ción.Junto al etarra fue arrestada Mi-
ren Itxaso Saldúa Iriberri en la locali-
dad de Lannemezan.Ambos iban ar-
mados y estacionaban un Citroën
Picasso de color gris en un garaje de
esa localidad cuando fueron aborda-
dos por los agentes.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

EL JUEZ PIDE QUE TESTIFIQUEN LOS AGENTES QUE INVESTIGAN EL SINIESTRO

A. V.
El caso del helicóptero Cougar,si-
niestrado en Afganistan en 2005
y en el que murieron 17 militares
españoles,no está cerrado.El juez
competente ha solicitado que,
tres años y medio después, pres-
ten declaración tanto los miem-

bros del CNI responsables de la
inspección ocular como el intér-
prete afgano y el jefe de policía
local de Herat que participó en la
investigación.El magistrado escu-
chará también el testimonio de
una capitán y un teniente coronel
auditores que realizaron el atesta-

do.Por otro lado,el juez ha solici-
tado al CNI todos los informes re-
lativos a este caso, y al Congreso
las comparencias del entonces
ministro de Defensa, José Bono.
No declararán sin embargo, los
militares del segundo helicoptero
que ya testificaron.

El CNI declarará en el caso Cougar 



1.1 PISOS Y CASAS
OFERTAS

ALISALvendo piso seminuevo. 3 hab, sa-
lon, 2 baños (1 suite). 4 empotrados, ves-
tidor. Terraza 36m Sur. Cocina equipada.
Tendedero. 263.000 eur. Particular. Telf
630568342

AV, CANTABRIA 23, Vendo o alquilo
Ppso de 3 hab, salon, cocina, 2 baños, 4
empotrados. Con garaje y trastero. Urb,
con piscina y paddle tenis. Telf 646968007

EL GURUGU frente Palacio Festivales.
Tejado nuevo, or. sur. Jardin comunita-
rio, zona tranquila. 3 hab, salon, cocina
y baño. 77m Necesita reforma. 223.000
eur. Telf 942231480 ó 605306701

GERARDO DE ALVEARCandina, se ven-
de piso para entrar a vivir. Soleado. Ca-
lefaccion, gas natural. 2 hab, salon, co-
cina y baño. 18.500.000 ptas. Tel.
685848783

HOZNAYOvendo bajo con parcela. 3 hab,
2 baños, cocina con tendedero y terraza.
Garaje. 33.000.000 ptas. Telf 625571458

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

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

MARQUES de la Hermida, 70m 2 hab.
Todo exterior, vistas despejadas, muy lu-
minoso y soleado. Calefaccion individual.
186.000 eur.  Telf 629452453

PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTUPENDO
piso de 75 m2. 3 hab., salón, cocina equi-
pada con pequeña terraza, baño, aseo.
2 plazas garaje. Trastero. Piscina. Tenis.
Semiamueblado. ¡Como nuevo!.
39.500.000 pts. Tel. 666034714

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

SAN CELEDONIO, Atico Muy luminoso,
todo exterior. Vistas despejadas.Or. sur y
norte. Dormitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios empotra-
dos. Tejado, portal y escalera reformados.
126.000 euros Telf 654994783

SANTANDERse vende piso 2-3hab, jar-
din, vistas al mar. En construccion. Gara-
je con ascensor y zonas verdes. Oportuni-
dad, de 160.000 eur. lo dejamos en 134.000
eur. Telf 629366555

SANTIURDE DE REINOSAse vende ca-
sa totalmente equipada y amueblada. Con
calefaccion. 75000 eur Telf 942052813

SARDINERO zona  65m Reformado.  3
hab, salon con cocina americana, baño.
Sin amueblar. Telf. 625583323

SE VENDE PISO ATICO, c/ Santa Cla-
ra, 52,50M + 35 M Trastero en linesa. Re-
formado por arquitecto. Amueblado y equi-
pado. 1 Hba, salon, cocina y baño.  199.000
eur. Telf 605306701 ó 942231480

1.3 PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

AVDA. CANTABRIA salon, 3 dormito-
rios, cocina, 2 baños. Garaje, Trastero. Sin
muebles. Telf 630037206

BAJADA SANJUAN, junto Universidad.
1 hab, baño, cocina, 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, co-
cina y baño. Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

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

C/ CASTILLA piso amueblado,  alefac-
cion, ascensor. 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Para fijo. Telf 671231274

C/ CASTILLA se alquila piso de 2 hab,
salon cocina y baño. Ascensor. Economi-
co. Telf 678262609

CAZOÑALeonardo Torres Quevedo 9. Pi-
so amueblado, se alquila para fijo. 3 hab,
salon, cocina y 2 baños completos. Ca-
lefacción. Garaje. Tel. 676559556

CUETOse alquila piso 2 hab, salon, coci-
na y baño. Para entrar a vivir. Telf
699295888

EL ASTILLEROalquilo piso de 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. Todo nuevo.l tel.
942235239

General Dávila, frente Santa Clotilde. Al-
quilo piso amueblado, entrar a vivir. 2 hab.,
salón, cocina, baño y terraza. Calefaccion
Imprescindible nómina. 400 eu. Tel.
942311124 ó 645135119

JUAN DE LA COSA zona Puerto Chi-
co, Santander. Se alquila apto. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. 500 eur./mes + 60 eur
gastos.Abstenerse agencias. Telf
942231480 ó 605306701

MOGROalquilo apto. amueblado. 2 hab,
salon, cocina completamente equipada.
TV. Garaje, calefaccion. 450 eur/mes Telf
942372181

RUIZ DE ALDAse alquila piso amuebla-
do, para fijo. Telf 676559556

SANTANDER CENTRO piso en alqui-
ler, 2 hab, salon, cocina y baño. Nuevo. As-
censor. Amueblado. Para fijo. Telf
687292932 ó 678212169

SARDINERO precioso atico en alquiler.
Espectaculares vistas. Zona privada jardi-
nes. Cocina Salon, comedor, 2 hab. Ga-
raje. Imprescindible aval bancario. Pre-
cio 825 eur/mes  Telf 676824617

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

1.5 LOCALES,NAVESY OFICINAS
OFERTAS

SANTA LUCIAvendo local comercial de
16m . se vende con anexo almacen de 14m
aprox. Con aseo. Negocio prensa duran-
te 23 años. Sin gastos de comunidad.Telf.
646596916

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE CASTILLA 8. Alquilo local (ofi-
cina). Tiene wc propio. Información de
12 a 16 horas en el tel. 942335334

GRAL. DAVILA alquilo trasteros y loca-
les. Desde 70 eur/mes. Telf 658788666

LOS CASTROS139 alquilo 2ºpiso. 4 des-
pachos, archivo, 2 baños. Ascensor. 800

eur/mes. Posibilidad de garaje cerrado en
el edificio. Tel. 942332018 ó 619679412

SANTANDER alquilo oficina centrica,
70m. Nueva, con mucha luz, ventanas al
sur. Telf 657899339

TRASTERO Necesito en alquiler, de 6
a 10m.  Santander ciudad . Urge Tel.
652841505

1.9 GARAJES OFERTAS

HABANA 17Vendo plaza de garaje, nue-
va, muy grande. A estrenar. Mario
Tel.645135171

ISAAC PERAL31, vendo garaje cerrado.
50.000 eur. Telf 635650142

PERINES-LAS CAROLINAS, zona, ven-
do plaza de garaje grande y trastero. Ga-
raje 60.000eur Trastero 20.000 eur. Telf
630510445

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ALISALse alquila garaje con trastero en-
tre las calles Los Encinares y Los Ciruelos.
Telf 676207726 ó 942374530

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

CASTILLA 19edificio del Progreso, se al-
quila plaza de garaje. 110 eur/mes. Telf
658075661 ó 942582192

FERNANDO DE LOS RÍOS zona Sale-
sianos. Alquilo plaza de garaje. Tel.
666064848

SALESIANOSgaraje en la tercera plan-
ta , 4ª puerta. Ascensor, tambien salida pe-
atonal por Vista Alegre. Alquilo por 100
eur/mes. Telf 942215783 ó 686005110

TORRELAVEGA, ZAPATONalquilo ga-
rajes cerrados y locales. Desde 125
eur/mes Tel. 658788666

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILOhabitacion en piso compartido.
c/ Marques de la Hermida 66. Ascensor.
170 eur/ mes gastos incluidos. Telf
699774481

SANTANDER zona Sardinero. se alqui-
la habitacion con derecho a cocina. Nece-
sarias referencias y mes de fianza. 220
eur/mes, gastos incluidos. Telf 625583323

2.1 TRABAJO OFERTA
___________________________

PRECISAMOS CHICAS PARA
TRABAJO DESDE CASA, ATEN-
DIENDO LLAMADAS, AMISTAD.

TELF 902222803
___________________________
SE OFRECE señora para cuidado de an-
cianos, niños, tareas domesticas. Con ex-
periencia. Tardes o fines de semana.
628454241

SEÑORA se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores. 24 h. en domicilio y hos-
pital. Telf 628454241

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIARde geriatria, se ofrece para cui-
dado de persona mayor.  Con informes.
Tel. 678074841

BUSCO trabajo en restaurantes , hoteles
o casas. Limpieza o cocina. Disponibilidad
inmediata. Telf 680226973 ó 942764460

CHICA busca trabajo. No importa acti-
vidad ni horario. Operaria de produccion,
limpieza, cuidado de personas, etc... Pa-
peles en regla. Telf 663638977

CHICA se ofrece para cualquier tipo de
trabajo. Dependiente, limpiadora, repartir
publicidad y buzoneo. Amplia experiencia
como dependienta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para cuidar personas
mayores o niños. A domicilio o residen-
cias. Horario de 8 a 17h. Telf 628794103

CHICA se ofrece para labores del hogar,
3 dias a la semana, horario de mañana.
Telf 657673828

CHICAse ofrece para trabajar de las 14h
en adelante. Tambien noches. Telf
689098780

CHICA UCRANIANA se ofrece para la-
bores del hogar o cuidado de niños,
planchado...Respnsable, con experiencia.
Por horas o fijo. Telf 675596466

CHICO35 años busca trabajo peon cons-
truccion, oficial, fabricas, almacenes, em-
presas limpieza, reponedor, Panaderias,
etc... Telf 661029782

CHICO responsable con experiencia se
ofrece para trabajar como chofer, Carnets
en regla. Tel. 696635016

OFICIAL 1ª se ofrece para trabajar. Res-
ponsable. Con experiencia. Telf 625578054

PERUANO 47 años, con permiso de re-
sidencia, se ofrece para labores de hom-
bre del hogar. Tardes a partir de las 15h,
de lunes a domingo.  Telf 680814947

SE OFRECEauxiliar de clinca para traba-
jar en hospitales o domicilio. Telf
692469499

SE OFRECE chica con experiencia para
labores del hogar , cuidado de enfermos..
Con conocimientos de cocina. Con infor-
mes. Telf 675286375

SE OFRECE chica con experiencia y sa-
biendo obligacion, para cuidado de perso-
nas mayores. Por las tardes. Telf.
942219862

SE OFRECE chica para el cuidado de ni-
ños o ancianos. Horario de tarde a partir
de las 15h, Tambien dias sueltos. Telf
630240455

SE OFRECE CHICA para trabajar de lu-
nes a domingo. Cuidado de personas en-
fermas en hospital. Con referencias. Telf
659170280

SE OFRECE chico para todo tipo de tra-
bajo. Cuidado de personas mayores, lim-
pieza, peon, etc... Telf 699774481 ó
942078096

SE OFRECEseñora española para el cui-
dado de personas mayores y tareas del
hogar. Sabiendo cocina. Con experien-
cia. Telf 675668173

SE OFRECE señora española para tare-
as del hogar y cuidado de ancianos o ni-
ños. Telf 634939312

SE OFRECE señora española. Con in-
formes para trabajar en labores del hogar,
cuidado de personas mayores o limpie-
za en oficinas, portales, etc.  Lunes a vier-

nes, en horario de mañana. Telf.
942347304 ó 671816348

SE OFRECEseñora para ayudante de co-
cina en restaurantes o para trabajo en
labores del hogar. Fines de semana. Zona
Maliaño o Santander. Telf 658210908

SEÑORAcon experiencia desea trabajar
cuidando personas mayores por la noche.
Telf 610856467

SEÑORAespañola con informes.  Se ofre-
ce para cuidado de enfermos en hospi-
tales. Noches  50 eur/noche. Tel.
618158045

SEÑORA española de 45 años, se ofre-
ce para labores del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas, tardes o por
horas. Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

SEÑORA MOLDAVAcon experiencia se
ofrece para trabajar por las mañanas. Co-
nocimiento de limpieza, cocina, plancha,
arreglos de ropa, peluqueria y mucho mas.
Telf 660572580

SEÑORA responsable se ofrece para cui-
dado de personas mayores o labores del
hogar. Por horas, noches o fines de sema-
na. Telf 697341405

SEÑORAse ofrece como interna o exter-
na. Cuidado de personas mayores. Con ex-
periencia. Telf 618951987

SEÑORA se ofrece para cuidado de per-
sonas mayores. Limpieza, etc... Por horas,
en horario de tarde y/o noche. Tel.
691730759 ó 605764970

SEÑORA UCRANIANA se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Interna o
externa. Responsable. Con experiencia.
Telf 699717799

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

MODISTA confecciona y hace arreglos,
rapida, economica. AUXILIAR de enferme-
ria se ofrece para trabajar. Experiencia Tel.
942331710 ó 636161413

PINTORES españoles, se ofrecen para
trabajos de pintura. Para particulares o
empresas. Telf 635637713

SE TRAMITAN toda clase de herencias
y escrituras. Economico. Telf 626282644

3.5 MOBILIARIO OFERTA

CAMA 1,35m, colchon y somier. Perfec-
to estado, poco uso. Urge venta por tras-
lado. Precio 150 eur. Telf 657873606

CAMA articulada con motor.90cm. Nue-
va, tiene 3 meses. Precio a convenir. Telf
666820556

PUERTAScorrederas lacadas en blanco,
2 unidades. Grandes. Tel. 942235239

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISION COLORSamsung negra de
20”.  En perfecto estado. 60 Euros Telf
942036174

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

CAMARA VIGILANCIA objetivo cabe-
za de alfiler, inhalambrica. Alcance 200m.
Otra infrerroja. Nuevas, con garantia. 130
eur cada una. Telf 637176725

DESEO me regalen muebles y ropa pa-
ra familia necesitada. No importa que es-
tén muy utilizados. Tel. 696615574

MANUAL completo para hacerse mi-
llonario. Muy util para combatir la crisis.
Libro de las leyes eternas del Exito. 65 eur.
Telf 637176725

VENDO2 mesas de oficina color haya de
140x80  y otra de 160x80 más ala de
120x80. Practicamente a estrenar. Muy
barato. Urge. Tel. 609362372

AGRADECIMIENTO al personal de ha-
cienda (Calvo Sotelo) por su cortesía en el
trato y eficacia en el trabajo.De Mª Lui-
sa.

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASESa domicilio personalizadas. Ma-
tematicas y fisica, ESO y bachillerato. In-
geniero y profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf 609509807

CLASES de Ingles, impartidas por licen-
ciada en filologia inglesa. Telf 606998594

INGLES Clases particulares impartidas
por profesora titulada con experiencia. To-
dos los niveles. Tel. 652653463

INGLES Profesor nativo imparte clases.
Conversación. Traducción, “ English Edi-
ting”. Experiencia. Tel. 942039671 ó
609377160

MATEMATICAS física, química e ingles.
Clases impartidas por licenciados en cien-
cias físicas. Experiencia y resultados. To-
dos los niveles. Tel. 676887186

PRIMARIA ESO, Recuperacion de asig-
naturas, dificultades de aprendizaje, lec-
tura, escritura, ortografía, análisis sin-
táctico, comentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psicologa-logo-
peda. 942364022

PROFESORA EXTRANJERAcon expe-
riencia, da clases de  Ruso y Rumano. Tel.
657673828 ó 942355727

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

SELLOS Coleccion cinco mil sellos mun-
diales, 210 eur. A 7 ptas sello. Telf
637176725

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES Tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros de las me-
jores lineas europeas. Estupendos guar-
dianes. Padres con prueba de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel. 620807440

PRECIOSO YORKSHIRE Terrier macho
muy pequeño con Pedigree, ofrezco pa-
ra montas. Hijo de campeones. Telf
610294961

YORKSHIRE Terrier enano,tamaño muy
pequeño. Pelo muy largo, acero dorado.
Con pedigree LOE, ofrezco para montas.En
Santander ciudad.  Telf 610785911

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITOme regalen una gatita peque-
ña, de raza, para una niña sordomuda. Lla-
mar al Telf 658210908

7.1 INFORMÁTICA OFERTA

LOCALIZADORpara coches y personas,
portatil, via internet, y telefono movil. Es-
cicha el sonido ambiente. 250 eur. Telf
637176725

9.1 VARIOS OFERTA

CAMARAS de bolsillo portatiles, mo-
delo boligrafo. Memoria 4 GB y 6 GB. Am-
pliable. Alcance mocrofono 15m, Nuevas,
Color, Audio. 120 eur. Telf 637176725

MASAJES a 10 Euros. Profesional con
experiencia. Calvo Sotelo 11, 1 Dcha. So-
licitar hora Telf. 605306701 - 942231480
- 942220121

10.1 MOTOR OFERTA

CADENASpara nieve de todoterreno, se-
minuevas. Precio 50 eur. Llamar de las 8
tarde en adelante al Telf 942595406

11.1 RELACIONES PERSONALES 

SEÑORITA BARBARAda masajes a do-
micilio y hotel. 24 h. Tambien sabados y
domingos desde 10:30h. Formalidad y dis-
creción. Previa cita Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajes de rela-
jacion. a domicilio, hotel y en su propio lo-
cal. Tambien sabados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

CHICO 36 AÑOSsoltero, desea conocer
chica de 25 a 40 años para posible amis-
tad y lo que surja. Telf 696084780

RUSAS, UCRANIANAS, BIELORUSAS
Amistad, pareja estable. Máxima serie-
dad. No llamar paracontactos esporádi-
cos. 947255531 ó 693366480

VIUDO 53 AÑOS Busca mujer entre 45
y 60 años, para formar pareja estable o
casarse. Que sea sincera y cariñosa. No
imorta nacionalidad. Telf. 676887056
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SOLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS PARA PARTICULARES EN NUESTRAS INSTALACIONES DE LA CALLE CADIZ. COSTE ANUNCIO 1 € POR SEMANA.
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Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

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.
JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comercial.
Carné y vehículo propio.Movilidad geográfica
regional.

ADJUNTO DIRECCIÓN FINANCIERA (Ref.:G-
136M)
Para la gestión de la financiación de nuevo proyecto
en importante grupo de empresas. Imprescindible
formación universitaria así como experiencia en
auditoría.Nivel alto de inglés, carné y vehículo pro-
pio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable for-

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

OPORTUNIDADES PROVINCIA

PIELAGOS
HOY PUEDE CONSTRUIRSE SU CASA EN DIFER-
ENTES PARCELAS URBANAS  EN BOO, ARCE,
ORUÑA A PARTIR DE  95.000 - 15.806.600
PTS.
ENTRAMBASAGUAS
OPORTUNIDAD!!!  AMPLIO APART. ESTRENAR,
SUR, 60 M2, COCINA EQUIP. URBANIZACION
CON PISCINA, PLAZA DE  GARAJE.99.200  
MURIEDAS
OPORTUNIDAD!!! EDIFICIO RECIENTE,
IMPECABLE APARTAMENTO SEMIAMUEBLA-
DO, PRECIOSAS VISTAS, COCINA DE DISEÑO,
GARAJE Y TRASTERO. 123.800 -23.600.000
PTS
PUENTE ARCE
ESTUPENDO PRECIO, 70 M2, 2 HABITACIONES,
SALON, COCINA EQUIPADA, AMPLÍSIMO
JARDIN, GARAJE TRASTERO, VISTAS, MUCHAS
MEJORAS, IMPECABLE. 147.248 -24.500.000
PTS
SOLARES CENTRO
OPORTUNIDAD, CHALET DE 3 HABITACIONES,
2 BAÑOS, SEMINUEVO, AMPLIO GARAJE, TER-
RAZA CON BARBACOA, ZONA RESIDENCIAL.

204.344 - 34.000.000 PTS
SOTO
OPORTUNIDAD!!, DUPLEX CON GRAN TER-

RAZA, DE 3 HABITACIONES, IMPECABLE, COCI-
NA EQUIPADA, GARAJE CERRADO, , MUY
SOLEADO. 228.385 - 38.000.000 PTS.
MORTERA
CHALET IMPECABLE ZONA RESIDENCIAL, 4
HABITACIONES, 4 BAÑOS, GRAN GARAJE Y
BODEGA, JARDIN, MUY SOLEADO, PRIMERAS
CALIDADES. 240.000 - 39.932.640 PTS.
Z. PUENTE ARCE
CHALET DE 200 M2 APROX., 3 HABITACIONES,
AMPLIO SALÓN CON CHIMENEA, GRAN COCI-
NA, 3 BAÑOS, SUITE DE 20 M2 CON VESTIDOR
Y BAÑO, JARDIN CON PORCHE Y BARBACOA,
IMPECABLE, SEMIAMUEBL.246.000 -
40.930.000 PTS. URGE!!!
GUARNIZO
OPORTUNIDAD!!! FANTÁSTICOS CHALETS
LLAVE EN MANO , DE 4 Y 5 HABITACIONES,
MAGNÍFICAS CALIDADES, JARDIN, DESDE
245.000  45.000.000 PTS.
Z. ENTRAMBASAGUAS
ESTUPENDO CHALET INDIVIDUAL EN PARCELA
DE 600 M2, NUEVO, AMUEBLADO, EN  UNA
PLANTA, 3  AMPLIAS HABITACIONES, COCINA

EQUIPADA. 276.465 -46.000.000 PTS
PEÑACASTILLO
OPORTUNIDAD!!! GRAN CHALET EN
URBANIZACIÓN CERRADA, 4 HABITACIONES,
2 BAÑOS, AMPLIO SALÓN, COCINA CON
OFFICE, GARAJE 2 COCHES, JARDIN, CON
TODOS LOS SERVICIOS. URGE!!!. 309.521 -
51.500.000 PTS.
BOO DE PIELAGOS
CHALET INDIVIDUAL, 220 M2, 4 HABITA-
CIONES, UNA EN P.B., SOL TODO EL DIA, 3
BAÑOS, VISTAS SOL, GARAJE, BODEGA,
PARCELA DE 450 M2 APROX. 312.526 -
52.000.000 PTS.
MONTE
PRECIOSA CASA DE PIEDRA PAREADA, COM-
PLETAMENTE REHABILITADA, 3 AMPLIAS
HABITACIONES, SALÓN, GRAN COCINA CON
OFFICE,2 BAÑOS,APARCAMIENTO UN COCHE,

CERCA DE PLAYA.369.622 -61.500.00 PTS

OPORTUNIDADES SANTANDER

PUERTOCHICO
2º PISO  DE 2 HABITACIONES DOBLES, SUR
BALCÓN,A 50MTS. DE DIPUTACION, ESTUPEN-
DA SITUACION!! 128.000 - 21.300.000 PTS.
CENTRO- C.BURGOS
PISO DE 95 METROS, PARA ENTRAR A VIVIR ,
MUY LUMINOSO, AMPLIO SALON COMEDOR,
3 HABITACIONES, CALEFACCION INDIVIDUAL,
PARQUET, PVC, COCINA EQUIPADA.144.200 -
24.500.000 PTS
CENTRO
ASCENSOR, EN LLANO, ESTUPENDO EDIFICIO
Y PORTAL, 2 HABITACIONES,AMPLIA COCINA,
AMUEBLADO, PARQUET, CALEFAC-
CION.150.000 -25.000.000 PTS

Z.FLORANES
BUENA OPORTUNIDAD, ASCENSOR,
INMEJORABLE. SITUACION, 3 HAB., IMPECA-
BLE, COCINA EQUIPADA. 162.000 -
26.900.000 PTS
CENTRO-Z. ALTA
ASCENSOR, ENTERO REFORMADO, 3 AMPLIAS
HABITACIONES, COCINA/OFFICE EQUIPADA.
167.700 - 27.900.000 PTS
CERCA PLAYAS SARDINERO Y UNIVERSI-
DADES
PISO ALTO, CON ASCENSOR, DE 3 HABITA-
CIONES, FACIL APARCAMIENTO, IDEAL INVER-
SION O VIVIENDA HABITUAL. 179.700 -
29.900.000 PTS.
CENTRO-P. PEREDA
A 50 MTS., IMPECABLE APARTAMENTO- ESTU-
DIO, IDEAL DESPACHO Ó VIVIENDA EN EDIFI-
CIO NUEVO, ASCENSOR, BUENA ALTURA.
179.700 -29.900.000 PTS.
AV. CASTROS
OPORTUNIDAD!!! PISO ALTO CON ASCENSOR,
DE 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, MUY BUEN
EDIFICIO Y PORTAL,CERCA DE TODAS LAS UNI-
VERSIDADES.
215.000 - 35.500.000 PTS.

DAVILA -TELEFÓNICA
IMPECABLE PISO ALTO CON VISTAS DESPE-
JADAS, 3 HABITACIONES, MIRADOR, COCINA
INDEPENDIENTE, CALEFACCIÓN, EMPOTRA-
DOS, SOL TODO EL DIA, TRASTERO, 225.000 -
37.500.000 PTS
AUTOVIA SARDINERO
PISO ALTO A ESTRENAR, EN URBANIZACION
CON PISCINA, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
COCINA TOTALMENTE EQUIPADA, GARAJE Y
TRASTERO. 239.000 - 39.900.000 PTS
DAVILA/CASTROS
MENDICUAGUE CON ASCENSOR, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, AMPLIO SALON, TERRAZA,
MUY LUMINOSO, CALEFACCION INDIVIDUAL,
GARAJE, BUEN EDIFICIO Y PORTAL.255.430 -
42.500.000 PTS
A. SARDINERO
MAGNIFICO BAJO SOLEADISIMO, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, GRAN SALON, COCINA
EQUIPADA, GRAN JARDIN DE 70 METROS,
GRAJE Y TRASTERO.299.900 - 49.900.000 PTS
CENTRO-CENTRO
EDIFICIO NUEVO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
PLAZA DE GARAJE,TRASTERO, SUR. 315.500 -
52.500.000 PTS
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televisiónESPAÑA DIRECTO

Lunes a viernes 18.00h LA 1 Programa
de actualidad que reparte a sus
reporteros por toda loa geografía
española para acercarnos las noti-
cias en directo.

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie más
exitosa de la temporada pasada
en Estados Unidos ha hecho apari-
ción en La Sexta para que todos
disfrutemos de ella.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30  La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 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 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias. 21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

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 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante. 22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: 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 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas. 22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

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. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero (Humor). 22.15
House: Sucesos adversos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro.

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 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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 Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

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. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 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 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 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. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

Paco, Lucas y Mariano son la piedra angular de un
grupo de policías que opera en la Comisaría de San
Antonio. Sus historias, tanto profesionales como
personales, son el hilo conductor de esta serie que
regresa a nuestras pantallas con su séptima tempo-
rada para deleite de sus seguidores. Con algunos
cambios pero con el mismo sentido del humor del
que han hecho gala en pasadas temporadas estos
desastrosos policías vuelven a patrullar la ciudad
con la ayuda de Cutis, Povedilla, Aitor y con la
incorporación al equipo de un nuevo policía.

Los hombres de Paco
Martes 22.15 CUATRO

House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las releciones per-
sonales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna y más concreta-
mente en los casos más extraños es todo un
refente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

House
Martes 22.15 ANTENA 3

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

07.00 Vídeos musicales. 09.00 Aquí Canta-
bria. 10.00 Aquí de mañana 12.30 Aquí a fon-
do, con Saúl Calle 13.00 Te espero aquí 15.00
PSOE-Cena del nuevo año, con Patxi López.
17.00 Aquí de mañana (R) con Azucena Val-
dés 19.30 Fútbol (R). 20.00 Aquí Cantabria-In-
formativo regional. 21.00 Lo mejor de te es-
pero aquí. 22.00 Toni Rovira  23.00 Cinentera-
te, con Pelayo López. 00.00 Chat a cien 01.00
Caliente, Caliente. 

07.00 Vídeos musicales 09.00 Casa encantada
(concurso) 10.30 Aquí Cantabria Informativo Re-
gional 11.00 Minuto 91, con Raúl Frechilla.
11.30 Partido Ribamontán-Bezana. 13.00 I Tor-
neo Fútbol Benjamín Aquí TV. 15.00 Cinentera-
te, con Pelayo López. 16.00 En buena compa-
ñía, con Venancio Diego 18.00 PSOE Cena de
Año Nuevo 20.00 Fútbol 7 (R)  21.30 En buena
compañía con E. Fernández de Castro. 22.00 To-
ni Rovira. 23.00 Hundir la flota.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Casa encantada
(concurso) 10.30 Fútbol infantil Aquí TV 12.00
tarot 13.00 Golpe Franco, actualidad del balon-
mano 13.30 Triple Doble, actualidad del balon-
cesto. 15.30 Televenta 16.00 Lo mejor de Te
espero aquí 17.00/18.00/18.55 Avances minu-
to 91del partido Getafe-Racing 20.00 Cinenté-
rate 21.30 Diálogos: Víctor Gijón y Jesús Oria.
22.30 Toni Rovira. 23.30 Hundir la flota. 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



Juan Ramón López Muñiz
Entrenador del Racing

Mis jugadores se han
vaciado en el campo, no se
puede pedir más. Las
porterías se ven más
grandes desde fuera. Hay
que animar a Pereira...”

Emilio Botín
Presidente del Banco Santander

La calidad de los gobernantes
y la unión del Ayuntamiento 
y Gobierno junto al Banco
Santander representa una 
de las grandes armas de la
candidatura de Santander...”

ADRIANA CONTRERAS.
Odontóloga de ‘Oral 
Medical Center’.
Hace nueve años,salió de su Colombia

natal para perfeccionar sus estudios

como especialista en odontología.Aho-

ra,regenta,junto a su marido,el centro

“Oral Medical”situado en la calle Cana-

lejas en Santander.A sus 40 años,confie-

sa que con sus tres niñas y la clínica no le queda tiempo para disfrutar de Santander,una

ciudad que la tiene enamorada.Desde su clínica recomienda a todos aquellos que tienen

pánico al dentista que acudan,ya que disponen de altos tratamientos avanzados indoloros

en los que el paciente toma parte activa.Están especializados en odontología pediátrica.
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