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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

ENTREVISTA | Modesto Piñeiro | Pte. Cámara Comercio Cantabria

“Las empresas de la
región sabrán salir

airosas de esta crisis”

ENTREVISTA Págs. 6 y 7

Modesto Piñeiro se muestra esperanzado con el papel que los empre-
sarios cántabros jugarán en el actual contexto económico.El presi-
dente de la institución cameral cántabra es además agente de Brit-
tany Feries,vocal de los Consejos del Puerto de Santander,Sodercan
y Sican, cónsul de los Países Bajos y Presidente de la Comisión de
Transporte Marítimo del Consejo Superior de Cámaras.Asegura que
la confianza de los empresarios ha caído hasta mínimos históricos.

El Ayuntamiento, que cuenta
ya con un jardín en su azotea,

fomenta los tejados verdes

Pág. 5SANTANDER

Los turistas que
lleguen a Santander
tendrán descuentos
en bares y hoteles
GASTRONOMÍA Pág. 10

El Pleno ha aprobado
una moción que
condena la violencia
en la franja de Gaza
SANTANDER Pág. 3

El pasado año,el Ayuntamiento de Santander,y más concretamente su concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz, expresó su intención de incentivar en la ciudad los Tejados Verdes. Cubrir las azoteas
de los edificios de vegetación viva para reducir la acumulación de calor en las edificaciones es una
medida que ya usaron en su tiempo los vikingos y muchas otras civilizaciones.
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SANTANDER

Santander pugna con Bilbao
por ser la puerta de entrada

del turismo británico que llega
por ferry...así titulaba esta sema-
na El Correo una noticia en la
que se intuía el temor que en la
ciudad vecina tienen ante la llega-
da,el próximo mes de marzo,de
una nueva línea de ferry que
conectará Portsmouth con la
capital cántabra.La rivalidad,co-
mo siempre,está servida...

CONFIDENCIAL

l Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado
una moción,presentada conjuntamente por los gru-

pos PP,PSOE y PRC,con la que se condena unánimemen-
te las acciones militares emprendidas por el Gobierno de
Israel en la Franja de Gaza,así como los ataques de Hamas
contra la población de Israel;igualmente,este acuerdo re-
fleja el necesario mantenimiento de la tregua así como un
impulso a la solidaridad con el pueblo Palestino.

Parece que con ésto era suficiente cuando en realidad,
el texto daba para mucho más,pues realmente existe cier-
ta hipocresía que nadie se podrá quitar de encima hasta que
quienes tienen la potestad conviertan a España en un país

alejado de la fabricación y venta de armas,más aún cuando
se trate de un país inmerso en un conflicto que parece no
tener ni pies,ni cabeza,desgraciadamente.Bien es cierto
que la edil socialista,Marta Saíz de la Maza,quien presentó
en primer lugar la moción,advirtió durante la sesión plena-
ria:“a lo mejor,la moción no es la ideal para todos”...pues
efectivamente,faltaba reforzar el puntos dos,el que habla
de “exigir el fin de los ataques y el desarme”.

Está muy bien instar a los demás a hacer las cosas,mani-
festarse en favor de una población que disminuye cruel-
mente,pero como dijo el filósofo chino Confucio “si no
estamos en paz con nosotros mismos, no podemos
guiar a otros en la búsqueda de la paz”.Claro,que es-
tamos ‘convencidos’de que con la que está cayendo,todo
lo que entre en España será bien recibido.No importa de
dónde venga,ni sus consecuencias...

E

‘Todos apoyan la
paz en Gaza’
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‘Rajoy no da la cara’
Estos días estamos viendo como el PP y su
máximo dirigente,Mariano Rajoy,atacan al
Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodrí-
guez Zapatero por acudir,ser valiente y so-
meterse a las preguntas de los ciudadanos,
en los momentos de crisis y dificultad por
el que estamos pasando.

Esta actitud que demuestra el PP y sobre
todo su Presidente Rajoy de atacar la valen-
tía de Zapatero, por ponerse delante de
100 ciudadanos y de millones de telespec-
tadores que siguieron el programa,contras-
ta con la cobardía que el propio Rajoy
demuestra al desdecirse de la exigencia de
acudir al mismo programa en las mismas
condiciones y antes de las citas electorales
en Euskadi y en Galicia. Rajoy vuelve a
demostrar que no es capaz de dar ninguna
propuesta positiva para ayudar a los ciuda-
danos a paliar los efectos de la crisis que
sufrimos en España y el resto del planeta,
que es consecuencia directa de las políti-

cas neoliberales aplicadas por países como
EE.UU.,Gran Bretaña o España desde fina-
les de los 90 hasta principios del 2000.

Además de una forma cobarde y ruin,
Rajoy ataca a Zapatero con preguntas que
los ciudadanos libremente hicieron al
Presidente del Gobierno y que este contes-
to de forma sincera y cercana,cosa que el
no va ser capaz de hacer, ya que nueva-
mente se muestra indiferente ante la nece-
sidad de los ciudadanos de conocer cuales
son sus recetas mágicas para acabar en dos
días con la crisis que tanto pregona.

Raúl Santiago García López.
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La Vicepresidencia del Go-
bierno de Cantabria rendirá

homenaje a las abuelas el pró-
ximo 8 de marzo, Día Interna-
cional de las Mujeres, un acto
que se celebrará por segundo año
consecutivo. Así, el ejecutivo ha
solicitado de nuevo ayuda a los
nietos y nietas para que descubran
las historias de sus familiares, su
sabiduría y experiencia.Una deci-
sión tremendamente acertada. Ya
era hora de que alguien se acordara
de resaltar el papel de los abuelos...

Esta semana, el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el consejero de Obras Públicas de Can-
tabria, José María Mazón, han visitado las obras de renovación que se están ejecutando en la
zona del Cabildo y que finalizarán el próximo verano. Consistorio y Gobierno regional financian
esta obra que supone una gran noticia para los vecinos de esta castigado barrio de Santander.

LA FOTO DE LA SEMANA

Buenas noticias para el Cabildo

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.

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

El Santander ha celebrado esta
semana su junta general de

accionistas en la capital cánta-
bra.En dicha Junta intervino Luis
Bericat, abogado representante
de un grupo de afectados por
Madoff. Parece que cuando este
abogado se dirigía a los presentes,
al señor Botín se le olvidó que
tenía delante un micrófono. Por
su comentario,muy bien no le ha
caído el señor Bericat.
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en San-
tander. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Palencia y Gente en
Segovia. Más veteranos en estas lides
interneteras son los escritos por la di-
rectora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, que los abrieron la pasada pri-
mavera. gentedigital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro



EL LECTOR OPINA

“Si, fue impresionante. Me pilló
saliendo de trabajar.Tardé muchísi-
mo en bajar de Cuatro Caminos a
la Marga,la c irculación estaba prác-
ticamente parada.Luego,en La Mar-
ga y en la autovía estaba todo lim-
pio.La ciudad no estaba preparada
pero porque es algo inusual”.

·Rosa
·45 AÑOS

·AUX. CLÍNICA

¿Presenció la granizada
del pasado lunes?. ¿Le

afectó de algún modo?.

“Me afectó principalmente a la
hora de coger el vehículo y de cir-
cular.Tuve bastante suerte y no
encontré demasiado atasco. La
ciudad no está preparada para
situaciones así,aunque también
hay que reconocer que lo que
ocurrió el pasado lunes es algo
muy poco frecuente aquí”.

·Augusto
·46 AÑOS

·ADMINISTRATIVO

“Me afecto,sí,como a mucha gen-
te.Tenía el coche aparcado cues-
ta arriba y fue bastante difícil
sacarlo de ahí.Finalmente,y tras
varios intentos,metiendo segun-
da,lo conseguí.Había salido a ver
a un cliente y casi me caigo al
patinar por una cuesta”.

·Ana
·37 AÑOS

·COMERCIAL

“Cuando cayó la granizada yo esta-
ba en casa,así que no tuve demasia-
dos problemas.Lo único que tenía
que ir a gimnasia y al ver cómo
hacía decidí saltarme los ejercicios
de ese día y quedarme en casa.Vivo
en Monte y por allí cayó tanto o
más que en el centro”.

·Matilde
·74 AÑOS

·JUBILADA
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Blanca Ruiz
La sala de conferencias del stand de
Cantabria en FITUR 2009 acogió el
pasado jueves,29 de enero, la pre-
sentación de la candidatura de San-
tander a Capital Europea de la Cul-
tura en 2016, un acto en el que
intervinieron el alcalde de la
ciudad,Iñigo de la Serna,el conse-
jero de Turismo del Gobierno de
Cantabria,Javier López Marcano,y
el director territorial del Banco San-
tander,Carlos Hazas.Al acto asistie-
ron multitud de periodistas espe-
cializados en el sector turístico.Así,
la intención principal del acto fue
difundir a nivel nacional e interna-
cional esta candidatura y su eje cen-
tral: Santander, capital del conoci-
miento. Además, los cántabros
presentes en Madrid pudieron dis-
frutar ya por la noche de una entre-
tenida fiesta ‘punto de encuentro’
en la discoteca La Posada de las
Ánicas (Lagasca,31).

Cantabria ha querido destacar
este año en su stand de 1.100
metros cuadrados,la candidatura de
Santander 2016, y como no podía
ser de otro modo, las cuevas Patri-
monio de la Humanidad existentes
en Cantabria.Así,en la jornada inau-
gural de FITUR,los Príncipes de As-
turias quedaron gratamente sor-
prendidos al conocer lainstalación
denominada ‘Otras capillas sixtinas’,
(10 cuevas patrimonio de la huma-
nidad y El Soplao).

Por su parte, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
será el encargado de presidir el Día
de Cantabria en Fel Recinto Ferial
Juan Carlos I, jornada que tendrá
lugar el viernes,día 30,y en la que
se desarrollará un acto institucional
que concluirá con una degustación
de productos típicos.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,y el consejero de Turismo de Cantabria,Francisco Javier
López Marcano,presentaron la candidatura de Santander a Capital Europea de la Cultura 2016

Un momento de la presentación de la candidatura de Santander 2016.

SANTANDER Y CANTABRIA, EN FITUR 2009 EL VIERNES, DÍA 30, SE CELEBRA EL DÍA DE CANTABRIA

Santander 2016 y las cuevas patrimonio de
la humanidad, atractivos cántabros en FITUR

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Santander, celebrado el pasado
jueves, día 20 de enero, aprobó
por unanimidad la creación de la
Fundación Santander 2016 así
como sus estatutos. Esta funda-
ción servirá para integrar a todas
las instituciones participantes en
el proyecto (Ayuntamiento de
Santander, Gobierno de Canta-
bria y Banco Santander), e igual-
mente, será la encargada de pro-
gramar y organizar el conjunto de
actividades de la preparación de
la candidatura,y en su caso,de la
designación final como capital
europea.

Por otro lado,el equipo de Go-
bierno propuso al actual concejal
de Urbanismo,César Díaz,como
representante del Ayuntamiento
de Santander en la Asamblea Ge-
neral de la Caja de Ahorros de San-
tander y Cantabria,en sustitución
de Jesús Cabezón,quien hace se-
manas presentó su renuncia al
cargo.PSOE y PRC se abstuvieron
en la votación.

Durante esta sesión plenaria,
se aprobaron por unanimidad
dos mociones.Así, se acordó que
el Ayuntamiento colaborará en la
campaña del Ministerio de Sani-
dad y Consumo centrada en la
prevención y educación sexual
entre adolescentes,mediante una
campaña informativa y trabajan-
do conjuntamente con el ejecuti-
vo regional en sus políticas de
servicios y prestaciones en ,mate-
ria de anticoncepción, interrup-
ciones voluntarias del embarazo,
prevención de embarazos no de-
seados, etc. A este acuerdo, hay
que añadir la moción presentada
de forma conjunta por las tres for-
maciones con la que pidieron la
paz en la franja de Gaza.

El Pleno aprueba 
la creación de la
Fundación Santander
2016 y sus estatutos

PLENO DEL MES DE ENERO

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Imágenes del stand de Cantabria. Una chica se adhiere a la candidatura.

Los Príncipes de Asturias, gratamente sorprendidos por las cuevas cántabras.



Gente
El Obispo de Santander,Vicente Jimá-
nez Zamora,fue el encargado de ben-
decir los nuevos estudios que Popu-
lar TV de Santander ha puesto en
marcha en la calle Magallanes, nú-
mero 5 A,bajo,un momento de gran
importancia para la cadena porque
supone la consolidación del proyec-
to en la capital cántabra. Tanto el
equipo de COPE,como el de Popular
TV,con su director,Gervasio Portilla
a la cabeza, fueron respaldados por
personalidades vinculadas al mundo
de la comunicación y a la política que
se dieron cita en estas nuevas instala-
ciones.Destacó la presencia del pre-
sidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla,del alcalde de Santander,Iñigo
de la Serna,del delegado del Gobier-
no, Agustín Ibáñez, del ex-alcalde,
Gonzalo Piñeiro, y del actual presi-
dente del PP cántabro,Ignacio Diego,
entre otras personalidades.

Desde ‘Gente en Santander’quere-
mos felicitar al equipo de Popular TV
por el esfuerzo que han desarrollado
en estos últimos meses,un esfuerzo
por hacerse un hueco, un esfuerzo
que ha merecido la pena.
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VIERNES,30 DE ENERO S�BADO,31 DE ENERO DOMINGO,1 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 14ºC .............. 7ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 6ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................10ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 8ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ..............8ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Joaquín Bustamante, 10

• C/ Guiérrez Solana, Ed. Europa

• C/ San Simón, 10

Información Guardias

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ Los Foramontanos, 1

• C/ Cisneros, 46 

• Pza/ Andrés del Río, 7

Del 30 de enero al 5 de
febrero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 30 de enero Martes 3 de febrero

Sábado 31 de enero Miércoles 4 de febrero

Domingo 1 de febrero

Lunes 2 de febrero

Jueves 5 de febrero

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

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

Miércoles, 21 99357
Jueves, 22 41124
Viernes, 23 82551 (S-035)

Domingo, 25 94545 (S-040)

Lunes, 26 04222
Martes, 27 60626
Miércoles, 28 61737

Viernes, 16 90977 (S-016)

Sábado 17 50091
Lunes, 19 00353
Martes, 20 61884

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1980 2009

Nadie olvidará la tragedia ocurrida en el Cabildo de Arriba, concretamente el derrumbe de un edificio situado en la calle Cuesta del Hospital.
Ahora,esta calle y cuantas la rodean esperan una regeneración que parece haber llegado.Ya han comenzado las obras en El Cabildo
y sólo falta esperar a ver la reordenación completa de una zona que no lo necesitaba como pocas en Santander. Cuesta del Hos-
pital. 1980. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Cuesta del Hospital: Una calle en pleno Cabildo que se
recordará por la tragedia que costó la vida a 3 personas
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BAJAMARESPLEAMARES

Parece que el Ayuntamiento,
con la colaboración de la

Consejería de Obras Públicas
(¡!) se ha puesto manos a la
obra, nunca mejor dicho, y ha
comenzado los trabajos de mo-
dificación del barrio del Cabil-
do de Arriba, según un Plan Es-
pecial de Reforma Interior y la
correspondiente dotación pre-
supuestaria.Y parece que va a
conceder ayudas para la reha-
bilitación de edificios y facha-
das, que buena falta hace, y no
sólo en esta zona de la ciudad.

No muy lejos tenemos una
capital, Oviedo, cuya zona vie-
ja ha sido rehabilitada creo que
satisfactoriamente, con sólo al-
gunas pegas, por lo menos has-
ta donde llega mi información:
muchas calles se han recupera-
do para el ciudadano, que ha-
bía sido expulsado de ellas por
culpa de la circulación de co-
ches y una dejadez de la que
eran un poco culpables todos, y
los edificios han recuperado su
dignidad. Lo que ha pasado con
el Cabildo de Arriba (con muer-
tes incluidas, por desgracia) es
consecuencia de un largo proce-

so de desidia y abandono duran-
te décadas,no sólo por parte de
las autoridades políticas, sino
también de muchos propieta-
rios.Un lavado de cara y una me-
jora en las infraestructuras de
esta zona favorecerá a la ciudad
y sus habitantes.

Y sea como fuere,ahora tene-
mos la ocasión de que, intere-
sadamente o no, el Ayuntamien-
to por fin mire a esta zona, y los
vecinos perciban con claridad
que algo bueno puede hacerse
con sus calles y casas.A esta mo-
tivación se añade otra que no
creo menos importante: el in-
terés histórico de un barrio de
origen medieval, en el que aún
sobreviven viviendas de anti-
güedad secular. ¿Por cuánto
tiempo estarán en pie estas ca-
sas? Lo pregunto porque no va-
ya a ser que con la excusa de
obras y reformas, se hagan ac-
tuaciones que perjudiquen el
patrimonio histórico y arquitec-
tónico del barrio.Un edificio co-
mo el antiguo convento de las
clarisas, en la calle Alta, por
ejemplo, aún espera respuesta a
su vergonzoso abandono.

Obras en el Cabildo de Arriba

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA CADENA SE INSTALA EN LA CÉNTRICA CALLE MAGALLANES

Popular TV inaugura sus nuevos estudios
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El obispo Vicente inaugura los estudios de la cadena ante las autoridades.

Tras la bendición de las instalaciones, se sirvió un vino a los presentes.
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Gonzalo Antón.
El paso del mundo rural al urbano
ha supuesto, entre otros muchos
fenómenos, la creación de lo que
se conoce como Islas de Calor.Las
ciudades,donde proliferan los edi-
ficios,el asfalto y el hormigón,pre-
sentan serias dificultades para
desprenderse durante la noche
del calor acumulado en las horas
de sol. Según un estudio a cargo
del American Institute of Biologi-
cal Sciences, la mayoritaria pre-
sencia de este tipo de materiales,
lentos en calentarse y enfriarse,el
reemplazo de superficies natura-
les por impermeables o a prueba
de agua y la gran capacidad de
estas superficies para absorver la
radiación solar en lugar de refle-
jarla, favorecen en gran medida la
creación de las Islas de Calor. Por
el contrario, las áreas rurales,
donde predominan los espacios
naturales, se enfrían considerable-
mente cuando comienza el atarde-
cer debido a la falta de calor alma-
cenado.

CÓMO AFECTA A LAS CIUDADES
De acuerdo con varios estudios,
una ciudad puede llegar a soportar
entre cinco y ocho grados más de
temperatura que su área rural más
cercana. Durante el verano, las
Islas de Calor aumentan la deman-
da de energía para el aire acondi-
cionado, lo que se traduce en libe-
rar más calor en el aire y también
gases de efecto invernadero, de-
gradando así la calidad del aire
local. Además, las temperaturas
más elevadas aumentan la forma-
ción del smog -anglicismo resul-
tante de las palabras smoke
(humo) y fog (niebla)-, esas nubes
espesas cargadas de sustancias tó-
xicas.

UNA MEDIDA ANCESTRAL PARA 
ALIVIAR LAS ISLAS DE CALOR
No existen soluciones que palíen
totalmente el aumento de las tem-
peraturas en las ciudades pero sí
hay algunas más que eficientes
que, además de mitigar su efecto,
pueden ayudar a nuestro bolsillo.
El pasado año,el Ayuntamiento de
Santander, y más concretamente
su concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz, expresó su inten-
ción de incentivar en la ciudad
una de ellas: los Tejados Verdes.

Cubrir las azoteas de los edifi-
cios de vegetación viva para redu-
cir la acumulación de calor en las

edificaciones es una medida que
ya usaron en su tiempo los vikin-
gos y muchas otras civilizaciones.
Un tejado verde es mucho más
frío que un tejado tradicional
puesto que una fracción significa-
tiva de la energía absorbida es
usada para evaporar agua en vez
de calentar el techo y el aire de
encima de éste.Los tejados verdes
modernos se reinventaron en
Centroeuropa en los años 60. Se
calcula que el 10% de los tejados
en Alemania se han reverdecido
en las últimas cuatro décadas gra-
cias al impulso institucional y sus
incontables beneficios:enfrían los
edificios en verano y retienen el

calor en invierno, absorven hasta
el 75% del agua de la lluvia, lo que
alivia la presión sobre el alcantari-
llado, sirven de hábitat a inconta-
bles especies, actúan como sumi-
deros de CO2 y por supuesto
reducen el efecto Isla de Calor.

EXTENSIVOS E INTENSIVOS
Existen dos tipos de tejados
verdes:extensivos (de escasa pro-
fundidad, de mínimo manteni-
miento y consistentes básicamen-
te en hierba y musgo) e intensivos
(el equivalente a un jardín o una
huerta. Estos requieren un sopor-
te estructural más compacto, una
membrana de protección contra

las raíces, una capa de drenaje y
un cuidado constante.

El Ayuntamiento,además de in-
centivar esta práctica ha querido
predicar con el ejemplo y ya hace
unos meses instaló un pequeño
jardín en su azotea. La intención
del Consistorio es ir trasladando
esta iniciativa a otros edificios pú-
blicos, como las oficinas de Aqua-
lia en Pronillo o el Depósito del
Avellano, pero la idea es que esta
práctica se generalice. Para ello,
según Ruiz, se está estudiando in-
troducir algún tipo de beneficio
fiscal para particulares o comuni-
dades de vecinos que apuesten
por esta gran iniciativa.

El Consistorio ya cuenta con un jardín en su azotea y pretende teñir de verde los tejados de otros
edificios públicos. Además, estudia introducir beneficios fiscales para particulares que apuesten por ello 

UNA PRÁCTICA CADA VEZ MÁS EXTENDIDA Muchas  c iudades  es tadoun idenses  (en  la  fo to  de  enc ima
se  ve  Mi lwaukee)  incent i van  ac tua lmente  los  te jados  ve rdes . Ch icago , por  e jemplo , posee  hoy
más de  300  cubier tas  vegeta les , moteando de  verde  unos  250 .000  m 2. Parece  ser  que  su  a lca lde
se  enamoró  de  esta  práct ica  durante  una v is i ta  a  Hanover  (Centroeuropa recogió  e l  test igo  de  los
v ik ingos  en  los  60 ) . Japón , por  e jemplo , es  un  caso  bas tante  rec ien te . En  una  met rópo l i s  como
Tok io , hab i tada  por  más  de  34  mi l l ones  de  hab i tan tes , escasean  los  espac ios  na tura les . Es to ,
un ido  a  sus  a l tas  co tas  de  gases  contaminantes , hace  que  los  nuevos  rascac ie los  de  la  cap i ta l
n ipona tengan que tener  ob l igator iamente  un  espacio  verde  en  su  te jado.

El Ayuntamiento continúa trabajando para
incentivar los tejados verdes en la ciudad

TEJADOS VERDES ENFRÍAN LOS EDIFICIOS EN VERANO,RETIENEN EL CALOR EN INVIERNO Y REDUCEN EL EFECTO ISLA DE CALOR 

L A  A Z O T E A  D E L  A Y U N T A M I E N T O

El pasado lunes tuvo lugar en
la capital cántabra la Junta
General de Accionistas del
Banco Santander, donde la
entidad aprobó la ampliación
de compra de las acciones
del banco norteamericano
Sovereign, con lo que com-
pleta su adquisición total.
Además, el banco ha decidi-
do hacer frente al daño que
el fraude piramidal de Madoff
ha hecho entre sus clientes,
compensándoles con la resti-
tución de su inversión inicial.
Por otro lado,el banco obtu-
vo en 2008 un beneficio de
8.876 millones,un 9,4% más
que en 2007 a pesar del cita-
do 'caso Madoff'.

JUNTA BANCO SANTANDER

PRESUPUESTOS 2009

EN BREVE

El Banco Santander
aprobó la compra
del norteamericano
Sovereign

Jesús Cabezón afirmó tras la
reunión con Íñigo de la Ser-
na, que el Grupo Municipal
Socialista dará su respaldo a
los presupuestos para 2009
si el equipo de gobierno
acepta tres premisas, entre
las que destacan nueve
enmiendas que tienen co-
mo prioridad el empleo y la
creación de empresas.

Por otro lado, el alcalde,
Íñigo de la Serna advirtió
recientemente a Cabezón
que “no sería apropiado que
el Partido Socialista se que-
dara aislado en el apoyo a
los presupuestos, cuando
muchas familias de-penden
de las actuaciones contem-
pladas en estas cuentas”. El
Grupo Municipal Regiona-
lista (PRC) dió su respaldó
el pasado lunes día 26 a
estos presupuestos.

Cabezón exige a
De la Serna que
acepte nueve
enmiendas

La junta tuvo lugar el lunes.



Santander, 1953. Licenciado en Dirección de Empresas por el Centro de Estudios Superio-
res Técnico Empresariales de Santander (CESTE) y Titulado Experto Contable y Fiscal. Es
presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, cargo que compatibiliza con la presi-
dencia de Modesto Piñeiro Consignaciones y Agencias S.L., empresa dedicada al mundo
marítimo, entre otros cargos.Piñeiro

Modesto

“A FINALES DE 2009 VEREMOS LA LUZ. A
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Modesto Piñeiro se muestra espe-
ranzado con el papel que los empre-
sarios cántabros jugarán en el actual
contexto económico.El presidente
de la institución cameral cántabra
es además agente de Brittany Feries,
vocal de los Consejos del Puerto de
Santander,Sodercan y Sican,cónsul
de los Países Bajos y Presidente de la
Comisión de Transporte Marítimo
del Consejo Superior de Cámaras.
¿Cómo está viendo al tejido
empresarial cántabro en este
contexto económico?
Las últimas encuestas de coyuntura
que hemos hecho en la Cámara,
correspondientes a los sectores
industrial,hostelero,de transportes
y del comercio minorista, reflejan
pesimismo entre las empresas de la
región.La confianza de los empresa-
rios cántabros ha sufrido una seria
caída,hasta valores mínimos en la
historia.La empresa cántabra es una
empresa dinámica con una visión
de largo plazo que se anticipa a las
necesidades y es capaz de asimilar
la información externa relevante.
Por ello creo que sabrá aclimatarse,
no sin dificultades, a la situación
actual y salir airosa de esta crisis que
afecta a todo el mundo.
Como empresario que es,
¿Cómo definiría al empresario
cántabro?
En parte,me adelanté a su pregunta
en la respuesta anterior. Valoro
mucho la capacidad de respuesta de
las empresas de la región.Pero tam-
bién soy consciente de ciertas fla-
quezas que hay que corregir. En
Cantabria las empresas no son toda-
vía particularmente innovadoras,
quizá por desconocimiento sobre

su capacidad de desarrollo interno,
o por la falta de contacto entre el
mundo académico y el profesional.
El propio tamaño de las empresas
cántabras constituye también una
seria restricción tanto en su capaci-
dad de inversión en I+D como en
su capacidad para hacer frente a
grandes proyectos de manera indi-
vidualizada.
¿Cuáles son los problemas a los
que se enfrentarán principal-
mente durante este año?
Pocas veces ha habido un consenso
tan amplio a la hora de referirse a
2009 como un año difícil, duro y
que supondrá un punto de infle-
xión dentro del tejido empresarial
español. La falta de crédito para

financiar las inversiones de las
empresas, así como la caída de la
demanda por parte de los consumi-
dores son dos de los principales
problemas a los que se enfrentarán
las empresas, así como un incre-
mento de la morosidad.
Desde su punto de vista, ¿Cómo
deben plantearse esta crisis las

empresas de la región?
Me gusta ser realista y mirar el futu-
ro con optimismo.Me gusta pensar
que la crisis económica internacio-
nal pasará pronto y que vamos a
tomar las medidas adecuadas para
que termine lo antes posible. La
Unión Europea,España,Cantabria y
las empresas deben actuar y ser
conscientes que el sistema no es el
idóneo pero entre todos podemos
superar la crisis.Una de las formas
que tenemos para salir adelante es
el comercio exterior,abrir nuevos
mercados con el exterior.La Cámara
trabaja mucho en esta línea con can-
tidad de misiones comerciales.
¿Considera necesario que se
cambie el modelo de desarrollo

cántabro?
Es cierto que Cantabria se ha carac-
terizado en los últimos años por un
mayor peso del sector industrial y la
construcción en su economía,que
representan un 16,7% y un 12,6%
del VAB regional.Especialmente esta
última,que se ha convertido en el
eje del desarrollo económico de la
región,mientras que el grado de ter-
ciarización es algo inferior al de la
media nacional.No obstante,quisie-
ra hacer hincapié en que la Cámara
de Cantabria nunca se ha planteado
la cuestión: industria o servicios.
Creo que debemos dirigir los mayo-
res esfuerzos a recuperar el tradicio-
nal equilibrio que tuvo esta región
entre los tres sectores básicos de la
economía, industria, servicios y
ganadería,y que siempre fue uno de
los factores del bienestar de Canta-
bria. Lo que sí considero de vital
importancia para el futuro de nues-
tra competitividad como región es
que surjan nuevas actividades eco-
nómicas en sectores emergentes y
de futuro.
Hace poco estuvo en el Parla-
mento Europeo para solicitar
un entorno más favorable para
la clase empresarial. ¿En qué
debe estar basado?
La necesidad de que el mercado úni-
co funcione correctamente como
un auténtico mercado interior, el
acceso a una energía fiable y dispo-
nible a precios competitivos,que no
perjudique al medio ambiente, el
acceso a la financiación,la elimina-
ción de barreras comerciales y
administrativas o el fomento de la
innovación fueron algunos de los
temas prioritarios que se trataron en

La confianza
de los

empresarios ha
sufrido una seria
caída, hasta
valores mínimos...”

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, habla para ‘Gente’.

Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria
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el Parlamento Europeo de las
Empresas, en el que se reunieron
casi 800 empresas europeas de los
27 países miembros, convocadas
por Eurocámaras,la asociación que
engloba a más de 2.000 Cámaras de
Comercio europeas.
¿Por dónde pasa el futuro de la
región?
Cantabria,que es una región peque-
ña,tiene que ser un ejemplo de fle-
xibilidad y eficacia para el soporte
de las iniciativas empresariales.
Nuestros empresarios tienen que
sentir que se les presta atención y
que, entre todos, se construye un
entorno que favorece su actividad.
Y lo primero son las infraestructu-
ras,fundamentales para el desarrollo
económico de Cantabria. Se ha
avanzado en algunos aspectos y en
otros estamos muy retrasados.Hay
que hacer un esfuerzo adicional
para ponernos a la altura de nues-
tros vecinos.En carreteras,afortuna-
damente vamos mejorando, pero
todavía hay aspectos.Sobre el ferro-
carril existe un gran déficit.Es fun-
damental para la región la conexión
con Madrid en alta velocidad. No
podemos perder este tren que ya
han tomado las autonomías vecinas.
Hay que acelerarlo.Sin olvidarnos
del ferrocarril para las mercancías,
tan fundamental para las empresas y
sobre todo para el Puerto de Santan-
der.El sistema financiero,muy avan-
zado y con tradición en Cantabria,
debe seguir innovando y buscando

instrumentos que faciliten el des-
arrollo regional y permitan dotar de
capital a las iniciativas empresariales
más innovadoras;que por definición
son las que mayores dificultades
financieras encuentran.Finalmente,
es preciso garantizar que el usuario
pueda elegir la energía más compe-
titiva para su actividad y que le lle-
gue en condiciones óptimas de cali-
dad y precio.
¿Cómo ve a Cantabria en rela-
ción con las comunidades veci-
nas?
Nosotros tenemos  tres comunida-
des vecinas muy importantes,como
son el País Vasco,Castilla y León y
Asturias. Quizás la competencia

más directa es con el País Vasco,
especialmente con el puerto de Bil-
bao o con su tejido industrial más
potente que el nuestro,por eso es
fundamental contar con buenas
infraestructuras de comunicación y
polígonos industriales para compe-
tir en igualdad de condiciones.Can-
tabria,por otro lado,ofrece un espe-
cial atractivo para nuestros vecinos
desde el punto de vista turístico,de
ocio y servicios,como se demuestra
por los miles de visitantes que reci-
bimos todos los años de estas comu-
nidades especialmente de Castilla y
León y de Vizcaya. Yo veo a Canta-
bria bien posicionada en relación
con las comunidades vecinas,que

es la pregunta concreta.
¿Cómo valora los presupuestos
de Cantabria para 2009?
Los presupuestos para el año 2009
presentan un incremento del 3,6%
respecto a la dotación presupuesta-
ria del año 2008.Claro que nos gus-
taría que las dotaciones fueran
mayores pero los recursos son los
que son.Hay que destacar  que las
partidas de gasto social (educación,
sanidad, empleo) suponen la terce-
ra la tercera parte de este presu-
puesto, pero hay que considerar
también,que un instrumento funda-
mental para mantener el crecimien-
to económico,la productividad y el
dinamismo de la economía como
es la I+D+i,presenta un incremento
del 74% para este año. Espero que
este incremento lleve de manera
paulatina a la recuperación de los
sectores productivos y salgamos de
esta crisis reforzados.
No puedo evitar preguntarle
por Santander 2016. ¿Lo conse-
guirá?
Para responderle a esta pregunta
me permito parafrasear al nuevo
presidente estadounidense,Barack
Obama.Sí,podemos,pero hay traba-
jo que hacer.La competencia va a
ser muy dura.Ya son 13 candidatu-
ras,seis de ellas de ciudades declara-
das Patrimonio de la Humanidad y
algunas de ellas que repiten. No
cabe duda de que la capitalidad cul-
tural europea es una marca de pres-
tigio a la que cualquier ciudad quie-

re optar para relanzar su imagen a
nivel internacional. Los efectos
directos son también claros. En
Liverpool, según un estudio de su
universidad, aumentó el empleo,
especialmente en industrias ligadas
a la creación,un sector que en 2003
representaba un 2,6% del PIB de la
UE,más que las industrias alimenta-
rias y del tabaco (1,9%) o que la
industria textil (0,5%).Es una apues-
ta muy atractiva,pero también muy
reñida que debemos apoyar todos
sin fisuras.
Para terminar... ¿Cuándo cree
que los resultados de las encues-
tas de coyuntura económica de
la Cámara serán más esperan-
zadores?
Esta es una pregunta difícil de res-
ponder en un momento como éste,
cuando hay tanta información con-
tradictoria sobre la evolución de la
crisis económica. La economía
siempre tiene momentos álgidos y
bajos,y sus correspondientes etapas
intermedias,lo que se llama el ciclo
económico,pero lo que nos impre-
siona es que,en esta ocasión,el des-
censo está siendo muy brusco.Pero
la mayoría de nuestras empresas
son sólidas y competitivas y confío
en que remontarán en poco tiem-
po. Creo que a finales de 2009
empezaremos a ver luz al final del
túnel y que saldremos,sin ninguna
duda,pero no sin sacrificios.Pero
ahora es el momento en que todos
debemos empujar

Valoro mucho la capacidad 
de respuesta de las

empresas de la región, pero
también soy consciente de las
flaquezas que hay que corregir... ”

Una de las formas que
tenemos para salir

adelante es el comercio
exterior, abrir nuevos
mercados en el exterior...”

AHORA ES EL MOMENTO DE EMPUJAR.”

Piñeiro durante la entrevista que concedió a ‘Gente’.
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Blanca Ruiz
El Racing de Santander sueña con
derrotar al Barcelona el próximo
domingo, 1 de febrero, en los
Campos de Sport del Sardinero.
Los cántabros, novenos en la cla-
sificación con un total de 28
puntos, sorprendieron el pasado
fin de semana al Sevilla, y ahora.
jugadores y equipo técnico, ven

viable un triunfo en casa que
nunca se ha dado del todo mal
ante los blaugranas. Recuerden
que el Racing lleva actualmente
siete jornadas sin perder, un dato
que da esperanza a los aficiona-
dos. La clave, tal y como recono-
cen los propios jugadores,será no
bajar la guardia durante los 90 mi-
nutos. El BarÇa llega a Santander

como líder intachable y su clara
superioridad viene siendo demo-
ledora con sus contrarios.

Apenas quedan entradas para
el choque del domingo, un parti-
do que pocos se quieren perder.
Quien parece que no estará en el
campo será Serrano, expulsado
ante el Sevilla. El club ha recurri-
do esta sanción.

RACING-BARÇA I DOMINGO, 1 DE FEBRERO,A LAS 17.00 HORAS EN EL SARDINERO

La afición verdiblanca sueña
con parar los pies al BarÇa

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

José-Luis López
Las estaciones de esquí del Piri-
neo aragonés están teniendo
una de las mejores temporadas
de los últimos años, por las con-
diciones climatológicas y por la
posibilidad que tienen los es-
quiadores de llegar hasta las
propias pistas desde el aero-
puerto de Barajas y con unos
precios muy competitivos.

Las cifras presentadas por el
presidente de la compañía
www.pyrenair.es, Hugo Puigde-
fábregas, muestran el claro as-
censo del número de viajeros
que la compañía ha tenido des-
de que comenzó a volar. En los
primeros días de 2009 el núme-
ro de esquiadores que decidie-
ron acceder a las pistas desde
Barajas fue de unos 1.000, y en
lo que va de campaña, unos
9.500. Esta compañía es la úni-

ca en España que lleva al es-
quiador del aeropuerto a las
pistas y en Europa tan sólo hay
dos. En el aeropuerto hay un
bús que lleva al esquiador a pis-
tas. La compañía opera en Ma-
drid, Sevilla, Coruña, Mallorca,
Las Palmas de Gran Canaria y
Londres.

SOMPORT, ESQUÍ NÓRDICO
La estación del Pirineo que me-
jor está recogiendo al amante
del esquí nórdico o esquí de
fondo es la francesa de Som-
port. La Estación Internacional
de Esquí Le Somport se encuen-
tra en el corazón del Parque Na-
cional de los Pirineos, bajo la
cumbre del Aspe a 25 km. de Ja-
ca. La estación se encuentra al
lado de Candanchú y Astún, am-
bas cerca de entrar en la em-
presa Aramon.

DESDE MADRID-BARAJAS SE ACCEDE A LAS PISTAS DE PANTICOSA EN 95 MINUTOS

Más de 15.000 pasajeros volarán
esta temporada hasta el Pirineo

Panticosa

Formigal

Cerler

Astun

Candanchu

Jaca

Somport

Baqueira

Kilómetros desde 
Huesca en coche

83,8 km. 1h. 35 m.

1h. 40 m.

2h. 35 m.

1h. 50 m.

1h. 45 m.

1h. 55 m.

3h. 10 m.

1h. 20 m.

92 km.

149 km.

101 km.

98 km.

78 km.

99,6 km.

199 km.

*Tiempo desde Barajas
hasta la estación

de esquí

* El tiempo desde Barajas a Huesca es de 35 minutos

Las estaciones de esquí de Aragón reciben más esquiadores de fin de semana y de vuelo de día

Zigic y Messi, pilares básicos de sus respectivos equipos.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 100-140 cm.
Kms. esquiables: 13,28
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-120 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 85-220 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 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-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 42
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 135-235 cm.
Kms. esquiables: 35,46
Nº remontes: 8
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-130 cm.
Kms. esquiables: 6,48
Nº remontes: 3
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 165-275 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 20-40 cm.
Kms. esquiables: 0,42
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-190 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 8
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 76,5
Nº remontes: 19
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-205 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



La concejala de Turismo y Proto-
colo del Ayuntamiento de San-
tander, Gema Igual, presentó es-
ta seman una nueva medida des-
tinada a fomentar al sector servi-
cios de la región. Dicha medida se
centra en el FindePack, conside-
rándolo como un nuevo produc-
to turístico, una alternativa. Se
trata de una iniciativa de apoyo
en unos momentos en los que el
sector está notando gravemente
las consecuencias de la crisis eco-
nómica que está sufriendo el pa-
ís, para así ser una medida de
apoyo al empresario y al mismo
tiempo  una ayuda al turista acti-
vo que no quiere renunciar a via-
jar. Esta medida se enmarca den-
tro del Plan de Promoción Econó-
mica aprobado por el Ayunta-
miento de Santander para dina-
mizar la economía de la ciudad,
fomentar la actividad empresa-
rial y ayudar a las familias, a tra-
vés de la creación de empleo en
Santander.

Primeras medidas
En el caso concreto de las medi-
das de impulso al sector turístico,
el objetivo último de las mismas
es el de aumentar la variedad de
productos turísticos para atraer
al mayor número de visitantes a
nuestra ciudad, sobre todo jóve-
nes y especialmente, durante los
fines de semana y puentes. La
primera de las medidas se deno-
mina Santander Gastronómico y
pretende atraer turistas a la ciu-
dad interesados en disfrutar de
nuestra variada y exquisita gas-
tronomía. Para conseguirlo se
han concertado descuentos de
un 15% en varios hoteles de San-
tander de tres, cuatro y cinco es-
trellas, descuentos del 15% en de-
terminados restaurantes y des-
cuentos del 10% en bares. En los
hoteles se les entregará a los
clientes unos cupones sellados
que les acreditarán como miem-
bros del 'Santander findepack'.
Con dichos cupones conseguirán

un descuento del 10% de todo lo
que consuman en los bares de ta-
pas o pinchos y un 15% en los res-
taurantes. El listado de los esta-
blecimientos de restauración se
puede consultar a través de las
web del Ayuntamiento. La acogi-
da por parte de los empresarios
del sector a esta iniciativa ha sido
excelente por lo que se espera se-
an numerosos los establecimien-
tos hoteleros y hosteleros de la
ciudad que finalmente oferten
FindePack. El Santander Finde-
Pack tendrá validez durante todo
el año 2009 y será prensentado
durante esta seman en Fitur para
así darle más cobertura.

Más iniciativas
Por último, junto a Santander
Gastrónmico se presentaron
otras como 'Santander activo y
joven'; 'Santander cultural'; y
'Santander medioambiental' to-
das ellas también ancaminadas a
fomentar el sector servicios.

ALIMENTACIÓN LOS QUE VISITEN SANTANDER EN FIN DE SEMANA,TENDRÁN DESCUENTOS

“SANTANDER GASTRONÓMICO”
P R I M E R A  M E D I D A  D E L
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C O C I N A  D E L  M U N D O

Las recetas básicas son el pilar indiscutible de
la buena cocina,tanto para los principiantes
como para los más experimentados. Esta
obra reúne trucos fáciles de cocina,consejos
para la compra,utensilios,salsas fundamen-
tales..., para poder confeccionar los platos
más sabrosos de la cocina tradicional.Más
de 80 recetas esenciales explicadas a través
de detalladísimas fotos al detalle.

RECETAS BÁSICAS. ESCUELA DE COCINA
Autor:Keda Black • Editorial: Grijalbo

El cerdo ibérico es una referencia nacional en nuestra cocina,no sólo
por las excepcionales chacinas que de él se obtienen,sino también
por ser ingrediente principal de muchos de los platos más tradiciona-
les.Manuel Sánchez,ganadero dedicado a la cría del cerdo ibérico -y,
por tanto,gran conocedor de las cualidades de esta raza-,recupera y
pone al día un atrimonio culinario que merece la mayor difusión,con
recetas de todas de las épocas a las que da su toque personal.200
preparaciones distintas de este manjar único en el mundo,distribui-
das según las piezas y los cortes más suculentos del animal.

CERDO IBÉRICO. LAS MEJORES RECETAS
Autor: Manuel Sánchez Gómez • E: El País Aguilar

Santander

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIAL I É B A N A

los lugares más visitados de la
región. Es por todos esto, que
para el autóctono y para el turís-
ta foráneo, la comarca de Liébana
siempre es una buena opción
para vistitar, disfrutar y sobre
todo, degustar.

La Comarca de Liébana es una de
las mejor definidas de la región,
con una extensión de unos 570
kilómetros cuadrados y se locali-
za al suroeste de Cantabria, lin-
dando con las provincias de
Asturias, León y Palencia. Está
enclavada en los Picos de Europa,
con un difícil acceso, siendo así
una comarca montañosa cerrada,
constituida por cuatro valles
(Valdebaró,Cereceda, Piedrasluen-
gas y Cillorigo) que confluyen en
Potes, centro de la comarca. Sus
principales ríos son el Deva, el
Quiviesa y el Buyón. Pero además
de su estupenda situación, si algo
tiene Liébana es la maravillosa
gastronomía que la ha hecho
famosa en el mundo. Su orujo,
principalmente, es uno de los pro-
ductos que han hecho de Can-
tabria una región conocida en
muchos confines (sin nada que
desmerecer a la anchoas y las
quesadas, por supuesto) y ha
hecho de su centro, Potes, uno de

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Quesucos, cocido lebaniego,
orujo, té del puerto....

QUESUCOS DE LIÉBANA En la
elaboración de este queso se
utiliza la leche de las especies:
bobinas , ovina  y caprina y su
producción se centra en esta
región.

Liébana

A L I M E N T O S

El Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino ha
convocado el Premio "Alimentos
de España al Mejor Queso: año
2009 con el objetivo de revalori-
zar los quesos españoles de ma-
yor calidad, estimulando a los
productores a obtener y comer-

cializar quesos de calidad. En es-
te premio podrán participar los
productores de quesos elabora-
dos en establecimientos autori-
zados, dentro de las tres catego-
rías siguientes: quesos autócto-
nos españoles, quesos de produc-
ción ecológica y otros quesos.

Medio Ambiente convoca este certámen para
mejorar la imagen y posición de este producto

P R E M I O  A L  M E J O R
Q U E S O  D E  E S PA Ñ A

2 0 0 9

Q U E S O
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A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. Merce-
des Cabrera, ministra de Educa-
ción, ha declarado que “este fa-
llo establece que ningún Go-
bierno puede incumplir las le-
yes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO ENTORNO A LA NUEVA ASIGNATURA

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

La Economía entra
oficialmente en recesión

EL PIB CAYÓ UN 1,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008

R. R.
La economía española entró
en recesión en el cuatro tri-
mestre de 2008, tras caer un
1,1% en tasa intertrimestral y
después de registrar dos tri-
mestres consecutivos de creci-
miento negativo, según el Ban-
co de España.

En tasa interanual la econo-
mía cayó un 0,8% entre sep-
tiembre y diciembre, como
consecuencia, sobre todo, de
una reducción de la demanda
nacional que no pudo ser com-
pensada por la demanda exte-
rior neta. Con este cierre de

año, la economía creció en el
conjunto de 2008 un 1,1%, ci-
fra que, según la entidad emi-
sora, representa una "sustancial
desaceleración". La cifra es in-
ferior a la que planteó el minis-
tro de Economía, Pedro Solbes,
ese mismo mes cuando cifró
en 1,2% el incremento del Pro-
ducto Interior Bruto.

Por su parte, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) revi-
só a la baja sus previsiones de
crecimiento para la economía
española, para la que pronosti-
ca una contracción del 1,7% en
2009 y del 0,1% en 2010.

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la re-
gión madrileña, las opciones ofre-
cidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han si-
do trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos así como
labores de voluntariado en el pro-
pio centro.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

117.000 EUR. INVERSION

MUY INTERESANTE. SAN-

TANDER, PISO CENTRICO,

PROXIMO ESTACION

RENFE. 70M, 3 DORMITO-

RIOS. TELEFONO 610986226

iiiiiiiALAMEDA c/ Vargas, se
vende piso con plaza doble de
garaje. Todo exterior 120m. 3
hab, salon, cocina y baño. Cale-
faccion individual. Tarima roble.
Ventanas aluminio. Ascensor mi-
nusvalidos. Conserje Telf
619487622

ALISALvendo piso seminuevo.
3 hab, salon, 2 baños (1 suite). 4
empotrados, vestidor. Terraza
36m Sur. Cocina equipada. Ten-
dedero. 263.000 eur. Particular.
Telf 630568342

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

BOO DE PIELAGOS aparta-
mento en urbanizacion con pis-
cina, amueblado, garaje opcio-
nal.93.157 -15.500.000 pts Telf
942760880

C/ MARTILLO a 50m Banco
Santander. Piso de 110m, 3 hab,

2 baños. Ascensor. Edificio re-
habilitado. 65.000.000 Ptas. Telf
660031680

CANALEJASzona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Garaje opcional.  Tel. 686797394

CENTROCENTRO edificio nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, pla-
za de garaje, trastero, sur.
315.500 -52.500.000 pts Telf
942760880

CENTRO-ZALTA  ascensor, en-
tero reformado, 3 amplias habi-
taciones, cocina/office equipa-
da. 167.700- 27.900.000 pts Telf
942760880

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

ENTRAMBASAGUAS opor-
tunidad!!!  amplio apart. estre-
nar, sur, 60 m2, cocina equip. ur-
banizacion con piscina, plaza de
garaje. 99.200   Telf 942760880

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

HOZNAYOvendo bajo con par-
cela de 60m. 3 hab, 2 baños, co-
cina con tendedero y terraza. Ga-
raje.  Telf 625571458

LIENCRESpreciosa planta ba-
ja, impecable, gran terraza, as-
censor, garaje, trastero,
192.324 -32.000.000 pts Telf
942760880

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

eur. Telf 942231480 ó
605306701

MALIAÑO estupendo chalet
esquinero, parcela muy solea-
da, 4 habitaciones , 3 baños, am-
plio garaje. 264.445 -44.000.000
pts. Telf 942760880

MARQUESde la Hermida, 70m
2 hab. Todo exterior, vistas des-
pejadas, muy luminoso y solea-
do. Calefaccion individual.
186.000 eur.  Telf 629452453

PEÑACASTILLO piso  3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equi-
pada, ascensor, 179.700 -
29.900.000 pts Telf 942760880

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

PUERTOCHICOa mts. de Cas-
telar- bahia, piso, 110 m2, 3 ha-
bitaciones,  1 baño, cocina of-
fice equipada, oeste, parquet,
calefaccion indiv., garaje , par-
king y trastero, . 453.000 -
75.373.000 pts. Telf 942760880

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

SANTANDERse vende piso 2-
3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Oportunidad,
de 160.000 eur. lo dejamos en
134.000 eur. Telf 629366555

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

SARDINERO zona  65m Refor-
mado.  3 hab, salon con coci-
na americana, baño. Sin amue-
blar. Telf. 625583323

SARON piso nuevo a estrenar.
Edificio de lujo, 2 hab, 2 baños.
Plaza garaje y trastero. URGE
23.000.000 ptas negociables.
Telf 660031680

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

SIERRAPANDO Torrelavega.
Vendo piso amueblado. Para en-
trar a vivir. 2 hab., salón, cocina,
baño. Despensa. Empotrados.
17.500.000 pts.  Tel. 659314358
ó 942232612

Z.FLORANES buena oportu-
nidad, ascensor, inmejorable. si-
tuacion,  3 hab., impecable, co-
cina equipada. 162.000
-26.900.000 pts Telf 942760880

Z.POMBOprecioso apartamen-
to en  edif. nuevo, gran salon,
cocina equip., miradores.
180.000 - 30.000.000 pts. Telf
942760880

ZAMORAdos casas de pueblo
en Bustillo del Oro. Una 120m,
Necesita arreglo 9.000 eur. Otra
de 280m para entrar a vivir
25.000 eur. Telf 615278505 ó
915278505

AVDA. CANTABRIA salon, 3
dormitorios, cocina, 2 baños. Ga-
raje, Trastero. Sin muebles. Telf
630037206

B. RUAMAYOR alquilo piso 2
hab, salon, cocina y baño. Con
balcon. Amueblado. La renta in-
cluye gastos de escalera. Telf
942055283

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

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

BENIDORM alquilo piso zona
plaza de toros. Con piscina y jar-
din. Quincenas o meses. Telf
942376351 ó 659112670

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

C/ VARGAS se alquila aparta-
mento, 1 hab, amplio salon, co-
cina, recibidor, baño y terraza.
Calefaccion. Exterior. Telf
942216765 ó 696908665

CASTILLA 81alquilo piso de 2
hab, salon, cocina y baño. Gara-
je, Ascensor, Calefaccion. Ex-
terior. 550 eur/mes. Telf
646028298

CERVANTESatico reformado.
Ascensor. 26000000ptas en ven-
ta ó 550 eur/mes en alquiler. Telf
676341881

CUDON chalet a estrenar,
Amueblado. 2 plantas. 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Parcela en
esquina. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

GRAL. DAVILA primera linea,
Primeros números.  Alquilo piso
amueblado. reformado, 5º sin

ascensor. 2 hab., sala, cocina,
baño.Exterior N-S. Calefaccion
gas natural. 530 eur/mes. Tel.
610838147

JESUS DE MONASTERIO
apartamento 1 hab. Ascensor.
Nuevo a estrenar. 550 eur/mes.
Telf 660031680

JUAN DE LA COSAzona Puer-
to Chico, Santander. Se alquila
apto. 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. 500 eur./mes + 60 eur
gastos.Abstenerse agencias. Telf
942231480 ó 605306701

LA PEREDA chalet indepen-
diente de 5 hab, 2 baños. Nue-
vo a estrenar. Amueblado. Por-
che. Garaje. Parcela 500 m
aprox. 1300 eur/mes Telf
660031680

MARQUES DE LA HERMIDA
3 hab, 2 baños. Amueblado. As-
censor. 600 eur/mes Abstener-
se extranjeros. Telf 636045061

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

MOGROalquilo piso, 2 hab, sa-
lon, cocina, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Amueblado. Te-
rrazas. 450 eur/mes Telf
606722866

MOMPIABezana. Atico, terra-
za de 60m, piso de 130m. 3 hab,
2 baños. Garaje. 600 eur/mes
Telf 660031680

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

SAN FERNANDO 1 hab.,sa-
lon, cocina,baño. Terraza. Amue-
blado. Ascensor. Para fijo. 575
eur/mes.  Tel. 676341881

SARDINEROestudio amuebla-
do. Ascensor. Vistas. 450
eur/mes. Telf 639284626

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

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

SOMO alquilo atico con todas
las comodidades. Amueblado.
Para fijo. 480 eur/mes comuni-
dad incluida. Telf 627484442

TORRELAVEGA Alquilo  bo-
nito piso, pequeño. Amueblado.

Bº Covadonga, orientacion Sur,
Soleado. Facil aparcamiento. Tel.
942032849

VALDENOJAMONTE, piso de
2 hab, 2 baños. Amueblado. Te-
rraza. Trastero. 620 eur/mes. Telf
639284626

VISTA ALEGREse alquila piso
de 3 hab, Amueblado. Calefac-
cion. 480 eur/mes.  Telf
62281063

BUSCO PISOpequeño o apar-
tamento. Santander o alrededo-
res, para alquilar 1 ó 2 meses
por obra en mi residencia. Telf
942222138
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CASTILLAHERMIDA Se alqui-
la magnifico local 150m. en dos
plantas, haciendo esquina. 16m
de fachada. Cualquier negocio.
Dispone de aseo, agua y luz. Telf
685498392 ó 942360462

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos, se vende local 30 m. Ap-
to para cualquier negocio o pa-
ra garaje. Sin barreras
arquitectonicas. Precio 36000
eur. Telf 656974722 ó
665813009

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

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Facil
aparcamiento, sin OLA. Vistas
al mar. Tel. 942071382 ó
690908616

BAR RESTAURANTEAlquilo.
Amplio, en Santander capital.
Economico. Tel. 676776901

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

GRAL. DAVILA primera linea,
frente al nuevo conservatorio de
musica. Alquilo local comercial,
aproximadamente 45m., con
9m de fachada. Tel. 658566448

PUENTE ARCE se alquilan o
venden 3 naves. Primera linea
carretera nacional. De 190m,
290m y 290m. Juntas o separa-
das. Precio a convenir. Telf
610434664

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

SE ALQUILA peluqueria, zo-
na Sardinero. Telf 667621014

ZONA PORTICADAse traspa-
sa tienda funcionando. Planta
baja de 30m, planta superior
20m. Traspaso 48000 eur y ren-
ta 760 eur/mes. Telf 636045061

ALISAL Calle los Ciruelos ven-
do amplia plaza de garaje.  Tel.
619852935

GENERAL DAVILA Plazas de
garaje a partir de 30.000 euros
Tel. 676341881

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

TETUAN vendo amplia plaza
de garaje. Precio 50000 eur. Cer-
ca de Puertochico. Telf
629613530

ALISAL c/ Los Acebos, alqui-
lo plaza de garaje. Telf
942313510

ALISALc/ Los Ciruelos, alquilo
amplia plaza de garaje. Telf
619852935

ALISAL se alquila garaje con
trastero entre las calles Los En-
cinares y Los Ciruelos. Telf
676207726 ó 942374530

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

C/ CASTILLA se alquila plaza
de garaje en Hercasa. Telf
942311698

CASTILLA 19 edificio del Pro-
greso, se alquila plaza de ga-
raje. 110 eur/mes. Telf
658075661 ó 942582192

FERNANDO DE LOS RÍOSzo-
na Salesianos. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 666064848

MAGALLANESalquilo amplia
plaza de garaje. Para coche y
moto. Telf 942055283

ALQUILO habitacion en piso
compartido. c/ Marques de la
Hermida 66. Ascensor. 180 eur/
mes gastos incluidos. Telf
699774481

ALQUILOhabitaciones con ba-
ño en Santander. Independien-
te. Económicas. Telf. 676776901

SARDINEROUNIVERSIDADES
zona, se alquila habitacion con
derecho a cocina. Cerca playas
y universidades.  Telf 625583323

SE BUSCA COMPAÑERAde
piso. Cercano a hospitales, cen-
trico. C/ San Fernando. 160
eur/mes más
gastos.Tel.686411181 ó
659604336 ó 610785126

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

AUXILIARde geriatria, se ofre-
ce para cuidado de persona ma-
yor.  Con informes. Tel.
678074841

CHICAperuana desea trabajar
como ayudante de cocina o cui-
dado de persona mayor (residen-
cia) y niños. También en servicio
domestico. Tel. 606914624

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de personas mayores.  Do-
micilios o residencias. Total dis-
ponibilidad horaria. Puntualidad
y responsabilidad. Telf
942078096 ó 699774481

CHICA se ofrece para limpie-
za de casa, cuidado de personas
mayores, niños, ... Por horas o
interna. Telf 662252639

CHICAse ofrece para todo tipo
de trabajos. Labores domesti-
cas, limpieza general... Particu-
lares o empresas. Telf
650817378

CHICA se ofrece para trabajar
Interna o externa. Cuidado de
personas mayores, niños, lim-
pieza, tareas del hogar. Telf.
610636132

CHICO COMUNITARIOcon ti-
tulo y experiencia en geriatria,
busca trabajo en residencias o
para particulares. Con informes.
Tel. 687317986

SE OFRECEchica con experien-
cia y sabiendo obligacion, pa-
ra cuidado de personas mayo-
res. Por las tardes. Telf.
942219862

SE OFRECE señora española.
Para trabajar en labores del ho-
gar en Santander y proximida-
des.  Lunes a viernes, en hora-
rio de mañana. Telf. 942347304
ó 671816348

SE OFRECE señora para cuida-
do de ancianos, niños, tareas do-
mesticas. Con experiencia. Tar-
des o fines de semana.
628454241

SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para cuidado
de personas mayores o niños.
En domicilio u hospital. Dispo-
nibilidad de horario. Telf
606019156

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

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

SEÑORA MOLDAVA con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas. Conoci-
miento de limpieza, cocina,
plancha, arreglos de ropa, pelu-
queria y mucho mas. Telf
660572580

SEÑORA se ofrece para  cui-
dado de personas mayores por
la noche o para trabajo de dia.
Telf 610856467

SEÑORAse ofrece para ciuda-
do de personas mayores por la

noche. Tambien por horas en ho-
rario de dia. Telf 680379200

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores. 24 h.
en domicilio y hospital. Telf
628454241

ABRIGO DE VISÓN marron
claro . 700 euros. Tel. 942227858

CAMA 90 cm, somier con pa-
tas y colchon. Nuevo, sin estre-
nar. Precio a convenir Tel.
942321669

SE VENDEN electrodomesti-
cos y mueble de salon. Semi-
nuevos. A buen precio. Telf
659575922

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

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

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

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

INGLESClases particulares im-
partidas por profesora titulada
con experiencia. Todos los nive-
les. Tel. 652653463

INGLES clases todos los nive-
les. Gramática y conversacion.
Preparacion para los nuevos exá-

menes. 40 euros al mes. Tel.
942237147

INGLES para adultos. Martes
y jueves. Zona centro. 24
eur/mes. Gramatica y conversa-
cion Tel. 942237147

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

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

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

DIBUJO ARTISTICO, clases a
domicilio Telefono de contacto
660572580

PACAS de hierba de rotoem-
pacadora de 1,50m de diame-
tro. Se venden. Telf 618856901

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-
chorros para exposición y com-
pañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pedi-
gree, ofrezco para montas. Hi-
jo de campeones. Telf
610294961

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

YORKSHIRE Terrier enano,ta-
maño muy pequeño. Pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
gree LOE, ofrezco para
montas.En Santander ciudad.
Telf 610785911

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 1 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

CADENASpara nieve de todo-
terreno, seminuevas. Precio 50
eur. Llamar de las 8 tarde en
adelante al Telf 942595406

CHICO BIEN PARECIDOedu-
cado, tierno, cariñoso. Respe-

tuoso. Se ofrece como compa-
ñía esporádica para chicas de
cualquier edad. Telf 630003792

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

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

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad.  No lla-
mar para contactos esporadicos.
947255531 ó 693366480

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer
entre 45 y 60 años, para formar
pareja estable o casarse. Que
sea sincera y cariñosa. No im-
porta nacionalidad. Telf
676887056
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN (Ref.:G-157M)
Empresa del sector de la construcción situ-
ada en Santander. Imprescindible forma-
ción y experiencia mínima de tres años en
puesto similar.Carné y vehículo propio.

COMERCIALES
Varios puestos, contrato laboral, salario fijo
más comisiones:
Ref.:G-159S)- Empresa de regalos de
empresa y publicidad.
(Ref.:G-160S)-Empresa del sector de la
energía.

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL (Ref.:G-161F)
Imprescindible modulo formativo rela-

cionado:mantenimiento, electricidad,etc.
Valorable experiencia en el puesto.
Empresa situada en la zona de
Torrelavega.Carné y vehículo propio.

ENCARGADO DE LÍNEA DE PESCA-
DO (Ref.:G-162F)
Coordinación de equipo en línea de elabo-
ración y procesado de pescado y mariscos.
Imprescindible conocimiento del producto
en sus diferentes procesos.Mínimo tres
años de experiencia o formación rela-
cionada.Carné y vehículo propio.

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
calefacción. Imprescindible experiencia
demostrable en elaboración de pre-
supuestos.Valorable poseer carnés profe-
sionales en instalación.

ANALISTA PROGRAMADOR (Ref.:G-
154M)
Incorporación a proyecto de I+D+i desar-
rollando y proyectando software de con-
trol en el área de GIS. Imprescindible for-
mación acorde y conocimientos en Java,
.NET,PHP y bases de datos así como nivel
alto de inglés.

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 empre-
sas. Imprescindible formación universitaria
así como experiencia en auditoría.Nivel
alto de inglés, carné y vehículo propio.

BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
Valorable formación en electricidad y
experiencia en puesto similar.
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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 la
imagen de la Stasi, el servicio
de inteligencia alemán del pasa-
do siglo. Imágenes de celdas
donde se producían interroga-
torios, expedientes almacena-
dos, pasillos interminables...
Fecha: hasta el 28 de febrero.
Museo de Bellas Artes.

TO LOOK & TO LOOK, de Raúl
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 pro-
cesa como espacio cambiante.
Fecha: hasta el 14 de enero.
Hora: de lunes a sábado de 18 a
21:30 horas.

SR. ROJO + DJ UVE
Sala Heaven D.C. Noche de hip
hop en Cacicedo. El madrileño Sr.
Rojo presentará su LP Madrid
Aprieta, un álbum que contiene
letras duras, pesimistas y con un
gran contenido crítico. Estará
acompañado por UVE (DJ de los
cántabros Chinatown). Fecha y
hora: viernes 30 a las 21:30h.
La sala Heaven D.C. se encuentra
en el nº 13 del Polígono de Ele-
garcu, en la localidad de Caci-
cedo de Camargo.

B-BACK +
GRAHAM DAY & THE GAOLERS
Sala BNS. Graham Day, miembro
de The Prisoners, The Prime
Movers o The SolarFlares, se
encontró un buen día sin banda.
El azar quiso que justo en aquel
momento un Dan Electro que
andaba liado en la preparación de
la entonces próxima gira española
de The Bongolian quedara a
tomar unas cervezas con Day. Tras
ese encuentro, Elektro convence a
su amigo Buzz Hagstrom (su com-
pañero en The Woogles) para
embarcarse junto al ex Prisoners
en un nuevo proyecto que acabó
bautizado como Graham Day &
The Gaolers. También actuará la
banda italiana B-BACK. Fecha y
hora: miércoles 4 de febrero a las
21:00h. Precio: 14 euros.

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA
Sala Heaven D.C. No es fácil
clasificar a Soziedad Alkoholika
dentro de un único estilo musical.
Thrash, Hardcore, Metal, Punk.
Lo cierto es que sus fundamentos

básicos siempre han sido la
potencia y la velocidad. en cuan-
to a sus textos, letras corrosivas y
explicitas, que les han acarreado
no pocos problemas con la justi-
cia. Fecha y hora: viernes 6 de
febrero a las 22:00 horas. 
Precio: 15 euros.

DESDÉMONA
C/ Isaac Peral 9. Otelo, militar
de origen árabe al servicio del
Ejército de un país occidental,
recibe, en su noche de bodas y de
la mano de Yago la orden para
abandonar la ciudad con las tro-
pas. El destino es una base perdi-
da en un desierto de Oriente
Próximo. Hasta alli le acompaña
Desdémona, su mujer, quien se
hace pasar, ayudada de Casio,
por una intérprete. Mientras la
guerra estalla en el desierto, Yago
hará todo lo posible para separar
a Otelo de Desdémona.
Esta obra, escrita a partir de Otelo
de Shakespeare, sitúa a los perso-
najes en un espacio y un tiempo
mas cercano al espectador con-
temporáneo, pero mantiene los
elementos mas característicos de
la trama original: amor, envidia,
celos... Una espiral de sentimien-
tos que arrastrará a los protago-
nistas a un final trágico, del que
quizá esta vez Desdémona se
escape. Fecha y hora: sábado
31 de enero a las 20:30 h. Sala
Miriñaque.

EL JEFE DE TODO ESTO             
Teatro Concha Espina. Un
actor que aterriza en una empre-
sa de informática para hacer de
«el jefe de todo esto», sin tener
ni idea, da pie a situaciones típi-
cas de una comedia de equivoca-
ciones. Una divertida historia que
transcurre entre la comedia y el
drama, ayudando las pinceladas
de humor negro y los diálogos
surrealistas a esconder la verda-
dera tragedia de un desmantela-
miento laboral.
Fecha y hora: sábado 7 de fe-
brero a las 20:30 h. Torrelavega.

RED DE MENTIRAS
(de Ridley Scott)
Bonifaz 6. Un periodista herido
en la guerra de Irak es contratado
por la CIA para seguir la pista de
un líder de Al Qaeda en Jordania.
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio)
es el mejor hombre con el que la
CIA de EEUU cuenta, en sitios
donde la vida humana no vale
más que la información que te
puede proporcionar. En las ope-
raciones que le llevan por todo el
mundo, desde el Oriente Medio a
Washington, su siguiente paso
depende de la voz al otro lado de
una línea telefónica segura - el
veterano de la CIA, Ed Hoffman
(Russell Crowe). 

EL PATIO DE MI CÁRCEL)      
(de Belén Macías)
Ruamayor 6. una historia de
mujeres. Mujeres presas, exclui-
das. Es la historia de Isa, una atra-
cadora, ácida y generosa, incapaz
de adaptarse a la vida fuera de la
cárcel. Y de su grupo de amigas:
Dolores, una gitana rubia que ha
matado al marido; Rosa, una frágil
y tierna prostituta; Ajo, una chica
enamorada de Pilar que vivirá su
amor hasta el límite de lo soporta-
ble; Luisa, una cándida colombia-
na sorprendida por un entorno
que no comprende... La llegada
de Mar, una funcionaria de prisio-
nes que no se adapta a las normas
de la institución, supondrá para
esas mujeres el inicio de un vuelo
hacia la libertad. Con la ayuda de
Adela, la directora de la prisión,
crearán Módulo 4, el grupo de

teatro que las llenará de fuerza
para encarar el "mal bajío" con el
que llegaron al mundo.

LA CLASE
(de Laurent Cantet)
Cisneros 4. Un joven profesor de
lengua francesa en un instituto
difícil, situado en un barrio conflic-
tivo. Sus alumnos tienen entre 14
y 15 años. No duda en enfrentar-
se a Esmeralda, a Souleymane, a
Khoumba y a los demás en esti-
mulantes batallas verbales, como
si la lengua estuviera en juego.
Pero el aprendizaje de la democra-
cia puede implicar auténticos ries-
gos. Él y los demás profesores se
preparan para enfrentarse a un
nuevo curso llenos de buenas
intenciones, deseosos de aportar
la mejor educación a sus alumnos.

Esta semana, recomendamos...
EXPOSICIÓNES

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 30

17:30 H. RED DE MENTIRAS                           20:00 H. RED DE MENTIRAS 22:15 H. ROMEO Y JULIETA
SÁBADO 31

17:30 H. CORTOMETRAJES DE ALAN RESNAIS     20:00 H. RED DE MENTIRAS 22:15 H. RED DE MENTIRAS
DOMINGO 1

17:30 H. RED DE MENTIRAS 20:00 H. RED DE MENTIRAS         22:15 H. CORTOMETRAJES DE ALAN RESNAIS

GROUCHO DEL VIERNES 30 AL JUEVES 5  
B LA CLASE 17:00 19:30 22:00 H.
p HAPPY: UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 30
17:00 H. EL PATIO DE MI CÁRCEL           20:00 H. LOS CRÍMENES DE OXFORD        22:00 H. EL PATIO DE MI CÁRCEL

SÁBADO 31
17:00 H. LOS CRÍMENES DE OXFORD       20:00 H. EL PATIO DE MI CÁRCEL            22:00 H. LOS CRÍMENES DE OXFORD

DOMINGO 1
17:00 H. EL PATIO DE MI CÁRCEL           20:00 H. LOS CRÍMENES DE OXFORD 22:00 H. EL PATIO DE MI CÁRCEL

NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. FILMOTECA: 942 319 310 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942 037 703
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Sábado DomingoViernes
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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
Todos estamos en el medio. 17.00 Aquí de
mañana (R) con Azucena Valdés. Incluye me-
sa de actualidad 19.30 Aquí a fondo. 20.30 Lo
mejor de Te espero Aquí. 21.30 Especial Can-
tabria en FITUR. 23.00 Cinenterate, con Pela-
yo 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 Santoña-Noja. 13.00 I Bolos. Liga
en Cabezón de la Sal. 15.00 Cinenterate, con
Pelayo López. 16.00 En buena compañía, con
Vicente Vega Cobo, ‘Cántabros en Mauthau-
sen’ 18.00 Especial FITUR 20.00 Fútbol 7 (R)
21.00 En buena compañía. 22.00 FITUR Día de
Canatbria 23.00 Todos estamos en el medio.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Casa encantada
(concurso) 10.30 Bolos 12.00 Tarot 13.00 Triple
Doble, actualidad del baloncesto. 13.30 Golpe
Franco, actualidad del balonmano14.00 Los de-
bates del Foro Becedo. 15.30 Televenta 16.00
Lo mejor de Te espero aquí 17.00/18.00/18.55
Avances minuto 91 del partido Racing-Barcelo-
na 20.00 Cinentérate 21.30 Diálogos: Víctor Gi-
jón y Juan Carlos Mediavilla. 23.30 Voces por
Palestina. Concierto Solidario.

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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m
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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 José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

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.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 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 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 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 ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus. 19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
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. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 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 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 

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. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida. 22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa. 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 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: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 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.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

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 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del
programa, que se completará con la crónica de
sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famo-
sos o protagonistas de actualidad y entretenimien-
to. Se trata de recuperar el espíritu de los magazi-
nes vespertinos, pero con un aire nuevo adaptado a
las exigencias de la televisión actual. El lema del
programa, "contaremos la verdad sin prejuicios,
pero con escrúpulos". No caer en el morbo pero,
sobre todo, informar con objetividad es la meta de
este espacio de tarde que presenta Cristina
Lasvignes y que, a su vez, compagina esta faceta
televisiva con la dirección del programa de radio
nocturno ‘Hablar por hablar’.

Tal cual lo contamos
Domingo 22.30 TELECINCO

Nueva serie para las noches de domingo en
Telecinco. Producida por José Luis Moreno. Nos
cuenta el día a día de un pequeño mercado habi-
tado por singulares personas muy arraigadas en
ese lugar y convertido a su vez en blanco de una
inmobiliaria que quiere hacerse con el terreno
para un gran centro comercial. En clave de humor
nos narra las aventuras de este grupo de tenderos
que cada día se ven más ahogados por la crisis y
buscan remedios contra ella. La bajada de las ven-
tas en todos los aspectos, los problemas con los
representantes de la inmobiliaria y los líos amoro-
sos de los protagonistas son el hilo conductor de
esta nueva apuesta de la cadena privada con la
que pretende echar un pulso al aburrimiento.

¡A ver si llego!
Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

ESTAS NO SON LAS NOTICIAS
Lunes a viernes 19.45h CUATRO
Programa de humor presentado por
Quequé y su elenco de colaborado-
res donde podremos difrutar de las
noticias más graciosas.



SILVINA CINIRELLA, ISABEL GARATE Y 
ARANCHA GONZÁLEZ.Trabajadoras de Cliresan.
Estas tres fisioterapeutas llevan, cada una, diferente

tiempo vinculadas a la clínica de rehabilitación Clire-

san,la cual atiende lesiones desde hace 12 años.Con

39,25 y 30 años respectivamente tienen una relación

“divina”y la suerte de trabajar en un ambiente de amis-

tad que les hace ser algo más que compañeras de traba-

jo.Desde el centro tratan a todo tipo de pacientes con

diferentes dolencias:ortopedias,rehabilitación,medici-

na deportiva,relajante,traumatología...

Francisco Martín
Consejero de Medio Ambiente

Somos de las regiones
más evolucionadas de los
países más
evolucionados de la
Europa más sostenible...”
(Cantabria recicla el 90% de los envases)

Pedro Munitis
Jugador del Racing de Santander

No firmo el empate.
Tenemos que salir a
ganar, como salimos
siempre. Hay que pelear
y ser ambiciosos, luego
ya veremos...”

Rosa Eva Díaz Tezanos
Consejera de Educación

Deseo que el acuerdo del
alto Tribunal que concluye
que no se puede objetar a
Educación para la
Ciudadanía, ponga fin a un
debate estéril y ficticio...”
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