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Gobierno regional, Ayuntamiento y Racing revisarán la
remodelación de La Albericia.                             Pág. 8
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TELÉFONO ANUNCIOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

El Puerto va a abrir
el aparcamiento del
muelle de Albareda
los sábados tarde
La Autoridad Portuaria ha accedido a la petición
del Ayuntamiento para abrir el aparcamiento
del muelle del ferry los sábados por la tarde,
una medida que quiere fomentar las compras
en el comercio del centro.

Asegura que el paro se comporta mejor en Santander que en el resto de la región por el peso del sector servicios
en la economía de la ciudad y afirma que el consistorio trabajará por potenciar el empleo relacionado con los ser-
vicios a la comunidad y las nuevas tecnologías.Es crítico con el principal partido de la oposición. Pág.6

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

“El PSOE es incapaz de crear empleo”
SAMUEL RUIZ

Santander se compromete
a reducir en un 20% las
emisiones de CO2 para 2020

MEDIO AMBIENTE - AUMENTA EL RECICLAJE EN LA CAPITAL

Esta semana,los vecinos han cono-
cido varias noticias relacionadas
con el medio ambiente. Por un
lado,el alcalde Iñigo de la Serna,se
ha comprometido en Bruselas a
reducir las emisiones de dióxido

de carbono en un 20 por ciento
hasta 2020,mientras que la edil del
área,Carmen Ruiz,ha presentado
los datos del reci9claje en 2008.
Los santandrinos están cada vez
más concienciados. Pág. 3

GASTRONOMÍA
El Gobierno regional fomenta la alimentación sa-
na en los comedores de los colegios. Pág. 10
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SANTANDER Pág. 4
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EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ
SANTANDER

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha

asegurado estar dispuesto a
bajarse el sueldo un 20 por cien-
to,“a pesar de ser el presidente
autonómico que menos cobra”,
dijo. Revilla, que hizo estas
declaraciones a Radio
Nacional de España, instó a
todos los políticos a mostrar su
solidaridad y compromiso so-
cial y aseguró que si esta medi-
da fuera eficaz, sería el primero
en aplicarse el cuento...Y es que
ellos saben bien,que con menos
también se puede vivir...

CONFIDENCIAL
sta semana,Santander se ha adherido al Pacto de
Alcaldes,firmado en Bruselas por unos 400 repre-
sentantes de otros tantos municipios del continen-

te,lo que supone el compromiso de reducir las emisio-
nes de efecto invernadero en un 20 por ciento con el
horizonte puesto en 2020.Las entidades locales y regio-
nales,que desde hace tiempo se han volcado en la lucha
contra el cambio climático, -porque así debe ser al tra-
tarse de las administraciones más cercanas al ciudadano
y por tanto las que primero deben predicar con el ejem-

plo-,apuestan por seguir poniendo en marcha actuacio-
nes de sensibilización y de acción directa, inversiones
que podemos no comprender pero cuyas consecuen-
cias redundarán sin duda en beneficio de nuestros nie-
tos.Y es que se trata de mejorar la calidad de vida.

Santander y Cantabria están realizando un esfuer-
zo grande por concienciar y enseñar a la población
las consecuencias, -positivas y negativas-, de sus ac-
tos. Charlando con algunos viandantes,que respon-
dieron a la encuesta semanal de Gente, -esta semana
sobre el reciclaje- comprendí  que la mayoría son
conscientes de que su aportación es necesaria en es-
ta lucha y pude comprobar que son muchos ya los
que se han unido a ella...

E

Compromiso por la
calidad de vida...
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‘¿Dónde están 
nuestros hijos?’
Parece lógico confiar en el servicio de
transporte del colegio de nuestros hijos.
Sin embargo, esta lógica nos la empeza-
mos a cuestionar cuando tienes conoci-
miento de que un supuesto retraso de las
personas que recogerán a tu hijo en la
parada de autobús supone el inmediato
abandono del niño en la misma.Esto no
seria tan escandaloso en el supuesto de
niños de cierta edad.Pero es que hoy en
día nuestros púberes son escolarizados a
los tres años.

Éste es precisamente el caso que se
dio el pasado día 28 con mi hijo en el
Colegio Mateo Escagedo de Cacicedo,
donde,por error fue recogido a las 5 de la
tarde a pesar de tener actividades extraes-
colares hasta las 7 todos los días,hora en
la que sus padres finalizan su jornada labo-
ral.No siendo bastante el llevarse al niño
de tres años sin consentimiento,la acom-

pañante del autobús al llegar a la parada,y
lógicamente al no encontrar a nadie que
se hiciera cargo,procede a entregarlo de
una forma totalmente despreocupada a
unos vecinos que en ese momento se
encontraban recogiendo a sus hijos/nie-
tos y que tuvieron la buena voluntad de
recogerlo. Todo ello sin comunicación
alguna ni a la Dirección del Colegio ni a
los padres del pequeño.

Pues sí señores, sí, su hijo puede ser
recogido del colegio y entregado a cual-
quier persona que se encuentre en una
parada de autobús, mientras ustedes se
encuentran tranquilos,dedicándose a sus
labores ya sean en el hogar o fuera de él.
Confiando en su buen cuidado por parte
del Colegio y de la Consejería de
Educación.A esta misma Consejería nos
dirigimos esperando una asunción de res-
ponsabilidades y una solución al proble-
ma. Pero como parece que hoy en día
ocurre,nadie es capaz de responsabilizar-

se ni de admitir negligencia alguna por
recoger a un menor antes de su hora,ya
ni siquiera podemos aspirar a una discul-
pa.Al parecer al abandonar a un niño de
tres años en una parada se está obrando
correctamente.Como lo leen.Ni se plan-
tean solucionarlo continuando su ruta
con los niños o hacer una llamada a los
tutores.NADA.

Por tanto, si ven que su pequeño de
tres años no llega en el autobús a su hora
o no está en el colegio cuando van a bus-
carlo pregunten a sus vecinos.Seguro que
ellos lo saben.

Ana Ruiz Fernández

‘Cuando rezar es 
pecado’
Alguien que abandonó desilusionado este
mundo profetizaba que pronto los actos
buenos serían considerados como malos y
los malos como buenos.Y así sucede.Este
es el caso de la enfermera británica,

Carolina Petrie que ofreció una estampa a
uno de los pacientes del hospital en el que
trabajaba y su cuidador se sintió “preocu-
pado” ante la ¿malicia?, ¿abuso?, ¿intromi-
sión? de la profesional y fue amonestada
por sus superiores. En otra ocasión pre-
guntó a una de las enfermas a su cargo si
quería que rezase por ella,y a ésta le faltó
tiempo para acusarla ante la dirección de
la clínica.Ahora Petrie está suspendida de
empleo y sueldo mientras que sus compa-
ñeras que colaboran en eutanasias y abor-
tos gozan de irreprochable reputación.

Pili S Montalbán

CARTAS DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
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

Los empresarios agrupados
en la asociación AFOEM

están cabreados con el alcal-
de de Santander. Aseguran
que el consistorio da trato de
favor “a la banca” , mientras
que a ellos no se les permite
instalar sus em presas frente
al Parque Científico y Tec-
nológico. Esta semana, se ha
hablado, -aunque en voz baja,
de un nuevo proyecto del
Santander que podría instalar
naves nido en estos terrenos.
¡Se sienten marginados y lo
puedo entener!... ¡Botín es
mucho Botín!...
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fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es
EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com:“Los medios se han esforza-
do por mostrar una Red plagada de peligros”
gentedigital.es/blogs

SORTEO

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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EL LECTOR OPINA

“Mi señora  es especialista.Lo sepa-
ra todo  y deposita cada bolsa en
un contenedor diferente.Creo que
funciona bien el sistema de recogi-
da en Santander. Junto a mi casa
hay dos zonas de contenedores”.

·Luis
·65 AÑOS

·JUBILADO

¿En su casa se separan los
residuos para su reciclaje?

“Sí, tanto papel como cartón,
vidrio,etc...y desde hace mucho
tiempo,desde que se instalaron
los contenedores de colores.Qui-
zás se deba n usar más los puntos
limpios. Yo he vivido en Valencia
y Santander me parece una ciu-
dad muy limpia”.

·Francisco 
·56 AÑOS

·PRE JUBILADO

“Nosotros no reciclamos.Perso-
nalmente me da pereza porque
aunque lo hiciera yo, sé que no
todos se van a comprometer a
hacerlo. Sé que es necesario pero
en mi casa parece que aún no nos
hemos mentalizado”.

·Karen
·19 AÑOS

·PARADA

“Sí. En mi casa se recicla todo.
Papel,cartón,plástico,...Yo vivo
en Reinosa y veo que cada vez es
más gente la que se anima a reci-
clar. Siempre veo los contenedo-
res llenos, aunque todavía hay
quien se resiste”.

·Fina
·61 AÑOS

·PENSIONISTAGente
El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, -siguiendo su tradi-
ción de calidad y prestigio en
materia de  transplantes-,vuelve
a consolidarse como centro de
referencia. Según los datos reco-
gidos en 2007 por el Grupo
Europeo de Trasplante de Proge-

nitores Hematopoyéticos (divul-
gados en diciembre de 2008),el
hospital cántabro se situó a la
cabeza a nivel nacional en TCPH
alogénicos,en los cuales,las célu-
las se obtienen de donantes
(familiares o no familiares) y se
extraen en general de la médula
ósea o de la sangre periférica.

Valdecilla, a la cabeza del país en
trasplantes de sangre y médula

SANIDAD CANTABRIA, REFERENCIA EN  TRASPLANTES

El Hospital cántabro es el primer centro en trasplantes
alogénicos  de células progenitoras hematopéyicas

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, ha firmado esta semana el
Pacto de Alcaldes en un acto celebra-
do ante la Comisión Europea y el
Comité de las Regiones, en la sede
del Parlamento Europeo, en Bruse-
las.De la Serna rubricó la adhesión
de Santander a este pacto,a través del
cual las ciudades se comprometen a
sobrepasar los objetivos de reduc-
ción de las emisiones de dióxido de
carbono asumidos por la Unión Eu-
ropea poniendo en marcha actuacio-
nes de eficiencia energética y relacio-
nadas con las fuentes de energía
renovables.

El alcalde recordó que los ayunta-
mientos que forman parte de la Red
de Ciudades por el Clima, en la que
Santander ocupa la vicepresidencia,
ya habían adquirido este compromi-

so,que volvió a rubricarse en presen-
cia de representantes de alrededor
de 400 municipios de la Unión Euro-
pea.“La búsqueda de la excelencia
medioambiental, la promoción de
acciones de lucha contra el cambio

climático y el fomento de la sosteni-
bilidad han sido ejes constantes de
actuación por parte del equipo.

Las ciudades adheridas acuerdan
reducir sus emisiones un 20 por
ciento en el año 2020.

El alcalde participó en la adhesión de 400 ayuntamientos al compromiso de reducir
las emisiones de CO2 a la atmósfera, acto celebrado esta semana en Bruselas

Imagen tomada en el Centro de Educación Ambiental Los Viveros.

MEDIO AMBIENTE DE LA SERNA ACUDE A BRUSELAS PARA ADHERIRSE AL ‘PACTO DE ALCALDES’

Santander se ha comprometido a reducir las
emisiones por debajo de la media comunitaria

La Universidad  Menéndez Pelayo (UIMP) convocará un concurso de ideas para reor-
denar el campus de Las Llamas y convertirlo en un Campus de Excelencia Internacio-
nal,según informó esta semana su rector,Salvador Ordóñez.Para ello, la UIMP firma-
rá un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, para convocar de
manera conjunta las bases y difundirlas. Está previsto dar a conocer el nombre del
arquitecto durante la  X Bienal de Arquitectura y Urbanismo,que será en julio.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

La UIMP reordenará el campus de Las Llamas

La concejal de Medio Ambien-
te,Carmen Ruiz,ha presentado
los datos de recogida de resi-
duos correspondiente a 2008,
datos que reflejan un descenso
en el número de toneladas de
residuos sólidos urbanos,el pri-
mer descenso que se recuerda.
Así Ruiz felicitó a llos vecinos
ya que “el residuo mejor gestio-
nado es el no generado”,dijo.
Ruiz,quien quiso agradecer el
esfuerzo de los vecinos de la
ciudad por separar los resi-
duos,afirmó que la recogida de
encases (contenedor amarillo)
se incrementó un 13 por cien-
to respecto al año anterior, lo
que supone un total de 1.549
toneladas. Por otro lado, y en
cuanto al papel y cartón (con-
tenedor azul), 2008, se cerró
con un total de 5.737 tonela-
das, mientras que se recogie-
ron 3.147 toneladas de vidrio.

S A N TA N D E R  R E C I C L A

Durante el pasado
año descendieron
por primera vez las
toneladas de basura



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,14 DE FEBRERO DOMINGO,15 DE FEBRERO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .......... 76ºC
POTES ........................................................ 10ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 6ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................11ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC .............. 5ºC
LAREDO .................................................... 10ºC .............. 4ºC
POTES ..........................................................9ºC .............. 1ºC
REINOSA .................................................... 5ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA........................................ 10ºC ..............3ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 4ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 3ºC
POTES ..........................................................8ºC .............. 0ºC
REINOSA .................................................... 4ºC ............ -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ..............5ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Nicolás Salmerón, 4

• C/ Santa Lucía, 32

• C/ Vargas, 49

Información Guardias

• Avda/ Los Castros, 75

• C/ Fernando de los Ríos 2C

• Pso/ Canalejas, 71B 

• C/ Guevara, 21

Del 13 al 19 de 
febrero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 13 de febrero Martes 17 de febrero

Sábado 14 de febrero Miércoles 18 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero

Jueves 19 de febrero

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

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

1982 2009

La vecinos de la calle Cuesta de Garmendia,vía actualmente en obras, esperan impacientes la ejecución del proyecto de renovación urbana del
Cabildo.Así, esta calle, junto a la cual se contruirá la gran plaza que articulará toda la zona, se verá beneficiada además por mejoras en los ser-
vicios públicos, así como la acccesibilidad.......... Cuesta de Garmendia, 6 de julio de 1982. Centro de Documenta-
ción de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

La Cuesta de Garmendia: Una zona del Cabildo cuyos
vecinos esperan impacientes la renovación del barrio

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 X

19 J

83

68

53

39

31

29

35

76

61

46

34

29

33

42

06:49

07:26

08:04

08:46

09:45

11:26

00:10

00:33

01:13

01:53

02:38

03:33

04:51

06:32

0,88

1,11

1,42

1,75

2,06

2,26

2,26

0,95

1,26

1,59

1,91

2,17

2,31

2,24

13:01

13:40

14:19

15:05

16:05

17:33

19:07

4,84

4,54

4,2

3,85

3,54

3,35

3,54

4,5

4,25

3,99

3,74

3,56

------

3,39

19:09

19:46

20:27

21:20

22:39

------

13:05

BAJAMARESPLEAMARES

Aparcar en Santander se está
convirtiendo en uno de los

temas cotidianos más debatidos
por la ciudadanía local, un asun-
to que creo que entra de lleno en
el tan manido asunto de los dere-
chos y deberes de cada cual.
Aparcar en Santander es com-
plicado por varias razones. No
son pocas las de índole social:en
cada amoroso hogar español hay
cada vez más vehículos, esto es
así.Además, cada uno entiende
que llegar en coche al sitio al que
quiere ir es un derecho que segu-
ramente debe de estar amparado
por la Constitución.

Es lo que pasa, por ejemplo,
con la entrada y salida de los ni-
ños del colegio: los cumplidos
padres y las hacendosas madres
deben estacionar lo más cerca
posible del centro escolar para
que su retoño o retoña no se
pierda por el camino,sin preocu-
parse demasiado del perjuicio
que ello pueda ocasionar a otros
conductores.A momentos extra-
ordinarios, soluciones extraordi-
narias, dirán (suponiendo que
la entrada y salida del cole sean
algo ‘extraordinario’, que no lo

creo, sino una de las cosas más
ordinarias que hay).

Otro tanto con los partidos
del Racing en el Sardinero: vía
libre, nunca mejor dicho, para
el afortunado estacionamiento
donde a cada cual le venga en ga-
na, en los carriles de la autovía,
sobre rotondas y farolas, en los
jardines y medianas,etc.,etc.Mo-
mentos extraordinarios: nada
que ver con el día a día, con la
OLA, la dependencia de los apar-
camientos subterráneos, los re-
servados a minusválidos que ha-
ce tiempo no se utilizan y, en ge-
neral, el cada vez más escaso
espacio para aparcar.Es decir,na-
da que ver con el amplio corpus
normativo que se supone debe-
mos cumplir en beneficio del
bien común.

La semipeatonalización de al-
gunas calles pone a prueba la pa-
ciencia de peatón y de conduc-
tor: magnífico escenario para la
cordura y el talante cívico de ca-
da uno de nosotros, siempre su-
jetos a normas que están hechas
no para beneficio propio,sino so-
bre todo para el respeto a los de-
más conciudadanos.

Aparcar en Santander
EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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Gente
La Autoridad Portuaria,“hacien-
do un importante esfuerzo de co-
ordinación con las operaciones
portuarias de ferrys y cruceros”,
abrirá el aparcamiento del Muelle
Albareda durante todos los sába-
dos del año que sea posible,en ho-
rario de tarde, atendiendo a una
petición del Ayuntamiento que in-
tenta ayudar así a la recuperación
del sector comercial de Santander.

El aparcamiento empezará a
abrir sus puertas una vez que el
consistorio envíe a la Autoridad
Portuaria la solicitud de autoriza-
ción en la que vengan reflejadas
las necesidades exactas de aper-
tura del espacio,al igual que ocu-
rre todos los años en el mes de di-
ciembre,para que el Puerto pue-
da iniciar correctamente los
trámites habituales de apertura.

Estas nuevas plazas de aparca-
miento en superficie y gratuito

se vendrán a sumar a las más de
1.000 que el Puerto de Santan-
der ha puesto ya a disposición
de los vecinos durante los últi-
mos cuatro años.

Con esta medida, el Puerto
pretender contribuir a solucio-
nar los problemas de aparca-
miento que habitualmente su-

fren los vecinos y visitantes de
Santander y que durante los
próximos meses se van a ver
previsiblemente acentuados
por las numerosas obras con-
templadas dentro del Fondo Es-
tatal de Inversión Local y que
afectarán en gran medida al
centro de Santander.

El Puerto va a abrir el aparcamiento del
Muelle de Albareda los sábados por la tarde
Esta iniciativa fue una petición del Ayuntamiento para recuperar el comercio

APARCAMIENTO EL EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL, SATISFECHO CON LA MEDIDA

El muelle de Albareda repleto de coches en el mes de diciembre.

VIERNES, 13 DE FEBRERO

Miércoles, 4 00163
Jueves, 5 48991
Viernes, 6 02703 (S-038)

Domingo, 8 73311 (S-049)

Lunes, 9 98680
Martes, 10 67438
Miércoles, 11 71801

Viernes, 30 16092 (S-062)

Sábado 31 77622
Lunes, 2 24501
Martes, 3 54937 *E
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Gonzalo Antón
Cuenta José Simón Cabarga, en
su libro Santander en la Historia
de sus Calles,que “en el embrión
de ciudad que Santander era to-
davía en 1835, la calle San José
comenzaba a perfilarse arrancan-
do de la plazoleta de la Puntida,
entre Arrabal y Arcillero, hacia el
noroeste y pugnaba por ser una
rúa de verdad.Era entonces poco
más que un sendero jalonado por
tendejones y alguna casita de
tipo rural por lo que había sido la
Traslacava, o sea, una especie de
camino de ronda pegado a la mu-
ralla desde la Puntida hasta la
Puerta de Santa Clara o Subida a
San Sebastián.Al ir tomando cate-
goría, se incluyó en el nomenclá-
tor oficial, ya dedicada a San José
en 1832”.

LA VOZ DE CANTABRIA
Esta vía albergó durante algún
tiempo,cerca de la casa de Acha,
una refinería de azucar cerca de
donde se instaló en 1914 El
Pueblo Cántabro, convertido en
1927 en La Voz de Cantabria por
su fusión con La Atalaya. Conti-
núa explicando Cabarga que

“atravesada la calle Sevilla, cam-
biaba la decoración; comenzaba
a alinearse una batería de casitas
para obreros, de modesta apa-
riencia pero bien entonado con-
junto, con antepechos colorea-
dos por los geranios y cuyas
fachadas estaban graciosamente
encaladas con colores alegres,
desde el gris perla al azul pálido,
pasando por el rosa. En la esqui-
na a Sevilla,estaba “El Brasil”,y un
poco más allá, el taller de encua-
dernación de Daniel González,
con un pergeño que pedía el ros
de general cristino para justificar

su barbita militar y los grandes
mostachos”.

ATENEO / CÁMARA DE COMERCIO
Había también una llamativa cho-
colatería, llamada Tanda, en la
que, según cuenta el historiador
cántabro, sin haberse industriali-
zado aún,“los dos Tandas,padre e
hijo, se arrodillaban ante la tabla
donde el rodillo molía el cacao,
que luego pasaba a las bateas con
sus celdillas de colmena”.

Al quedar destruido por un in-
cendio el Teatro Municipal, en el
año 1915, José Calderón García
“lo reconstruyó para sede del
Ateneo y de la Cámara de Comer-
cio; en sus bajos las oficinas de
sus almacenes de coloniales que
se unían a la fábrica de licores de
la casa contigua.

“Al fondo de este edificio, y
por un pasadizo cubierto, se en-
traba en un teatrillo de graciosa
traza; en su escena se dieron
muchas representaciones por afi-
cionados del cuadro artístico del
Círculo Católico. Después fue
convertido en cinematógrafo
regido por Lacalle”. Un cinema
que tuvo su época de esplendor.

También se ubicó en esta vía un cinematógrafo que llegó a tener una verdadera época de esplendor.

Esta calle comenzó a perfilarse como
tal en 1835, cuando sólo era un sendero
Allí se ubicaba el Teatro Municipal, que al quedar destruido en un
incendio, se reconstruyó como sede del Ateneo y la Cámara de Comecio

Blanca Ruiz
El delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez,anun-
ció el pasado jueves, día 12 de
febrero, que los 505 proyectos
presentados por los 102 ayunta-
mientos de Canta-
bria al Fondo Esta-
tal de Inversión
Local han sido
aprobados por la
Secretaría de Esta-
do de Coopera-
ción Territorial,
del Ministerio de
Administraciones
Públicas y pueden
ser adjudicados.

S u m a n
101.370.866,88
euros, lo que su-
pone casi la to-
talidad del dinero
destinado a Cantabria (99,9%).

El delegado del Gobierno
manifestó su satisfacción “por
haber llevado a cabo el objetivo
que nos propusimos hace dos
meses, ante un reto tan impor-
tante como era gestionar la
mayor inversión que han recibi-
do en su historia los ayuntamien-
tos de Cantabria”. “Hemos asisti-
do en apenas dos meses a la
mayor movilización de recursos
públicos a favor de las entidades
locales,que además de no tener
precedentes, supone una res-
puesta eficaz al esfuerzo extraor-
dinario para combatir la crisis”,

afirmó.
Agustín Ibáñez recordó que

tras la aprobación del Fondo
Estatal de Inversión Local,den-
tro de las medidas del Plan Espa-
ñol para el Estímulo de la Econo-

mía y el Em-
pleo adoptadas
por el Go-
bierno, mantu-
vo reuniones
con la Federa-
ción de Munici-
pios de Canta-
bria y con los
propios alcal-
des,para poner
en marcha un
proceso que ha
dado un magní-
fico resultado.

D e s t a c ó
que con este

Fondo, el Gobierno de España
había reforzado el papel de los
ayuntamientos en la recupera-
ción económica y en atender las
demandas y necesidades de los
vecinos.

Asimismo,expresó que la res-
puesta masiva de los alcaldes de
Cantabria, independientemente
del tamaño de su municipio y de
su color político,“demuestra lo
acertado de la iniciativa puesta
en marcha por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero”.

También felicitó a los alcaldes
y concejales, por la diligencia y
la eficacia demostrada.

Los proyectos presentados por los
102 municipios han sido aprobados
y darán trabajo a 4.000 personas

Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno en Cantabria.

Albergó el diario La Voz de Cantabria.

OBRAS CON CARGO AL FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

-CALLE SAN JOSÉ - CALLE SAN JOSÉ - CALLE SAN JOSÉ - CALLE SAN JOSÉ -

“La respuesta masiva de
los alcalde de Cantabria
demuestra lo acertado

de la iniciativa de
Zapatero”

“Hemos asistido en 2
meses a la mayor

movilización de recursos
públicos en favor de las

entidades locales”
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¿Cuál es el principal proyecto
de la Concejalía de Empleo
para este año?
Todos nuestros esfuerzos estarán
dedicados a intentar estar al lado
de las personas en situación de
desempleo,articulando políticas
en diferentes áreas: intermedia-
ción laboral, formación específi-
ca, inversión pública y atención a
los colectivos más desfavoreci-
dos.
Desde que comenzara la
actual legislatura ¿cuál ha
sido el gran logro que han
conseguido en materia de
empleo?
Por una lado, consolidar unas
infraestructuras estables destina-
das al apoyo a los desempleados
de nuestro municipio y,por otro,
desarrollar nuevas acciones for-
mativas, con una inserción labo-
ral, en algunos casos, superior al
80 por ciento.
El número de parados no deja
de crecer. Cantabria cuenta
actualmente con unos 35.000
parados. ¿Tiene cifras de la
capital?
En estos momentos el paro regis-
trado en Cantabria es de 36.110
personas,un 51,55 por ciento más
que el mismo mes del año 2008.
En Santander el paro registrado es
de 11.420 personas,un 44,21 por
ciento más que hace un año. El
paro en Santander suponía un
33,23 por ciento del total de Can-
tabria en 2008 mientras que esa
cifra ha descendido hasta el 31,62
por ciento.
Lo que es cierto es que en San-
tander el paro crece, pero por
debajo de la media nacional.
¿A qué se debe esta diferencia?
Principalmente por el mayor peso
del sector servicios en la econo-

mía de Santander. En este sector
se están perdiendo empleos a un
ritmo menor que en la construc-
ción y en la industria en estos
momentos.
Cantabria ha sido la tercera
comunidad en crecimiento
del desempleo en 2008. ¿Qué
está ocurriendo? ¿Qué se está
haciendo mal? 
Sucede lo mismo que a nivel del
Estado. Tanto el Gobierno del
PSOE a nivel nacional como en
Cantabria han estado negando la
situación de crisis y no han pues-

to en marcha medidas para amor-
tiguar el efecto de la misma. El
PSOE demuestra, allí donde go-
bierna, que es incapaz de poner
en marcha actuaciones que gene-
ran empleo.
Es preocupante la cifra de
hogares españoles con todos
sus miembros en paro. Esta
circunstancia supongo que se
produce también en nuestra
ciudad.
No hay datos al respecto.No obs-
tante,el Ayuntamiento de Santan-
der, ante esta situación,ha puesto

en marcha un Plan de Promoción
de la Actividad Económica que tie-
ne como objetivo dinamizar la
economía de la ciudad, fomentar
la actividad empresarial y ayudar a
las familias,a través de la creación
de empleo en Santander.Para ello,
se articulan medidas encaminadas
a la mejora de la formación de los
desempleados, como la realiza-
ción de cursos en gestión empre-
sarial en situaciones de crisis,y de
apoyo a los principales sectores
económicos,como el turismo o el
comercio, para revitalizar la eco-

nomía de Santander.
¿Para cuándo el Pacto por el
Empleo?
Para cuando exista una voluntad
por parte del Gobierno regional
de coordinar las políticas de
empleo con el Ayuntamiento y los
agentes sociales.
¿En qué beneficiaría a la ciu-
dad este pacto?
De esa manera,se optimizarían los
recursos dispuestos y se obtendrí-
an mejores resultados
¿Cuáles van a ser las políticas
concretas para crear puestos
de trabajo?
Aún no teniendo competencias
en materia de empleo,somos sen-
sibles y solidarios con la situación
que padecen muchos vecinos de
nuestra ciudad.Por ello, fomenta-
remos la formación en aquellas
áreas con posibilidades reales de
inserción.
En Santander se sigue apos-
tando por la formación. ¿En
qué nuevos programas trabaja
el Ayuntamiento, adaptados a
las nuevas necesidades de
empleo?
Principalmente dirigiremos nues-
tros objetivos a los comúnmente
denominados nuevos yacimientos
de empleo,como los servicios a la
comunidad, servicios de apoyo a
las personas dependientes y las
nuevas tecnologías.
¿Es la inversión pública la
mejor manera de crear em-
pleo?
Se podían generar en torno a los
600 empleos en estos momentos
en que existe un déficit de inver-
sión por parte de la iniciativa pri-
vada. La Administración pública
debe liderar el impulso de genera-
ción de empleo y mantenimiento
de los existentes.
¿Por dónde debe ir la creación
de nuevos puestos de trabajo
en Santander en el futuro?
Dado el peso del sector servicios
debemos potenciar y apoyar las
iniciativas dirigidas a este sector.
Tenemos también una oportuni-
dad con la puesta en funciona-
miento del Parque Científico y
Tecnológico con una apuesta
hacia las nuevas tecnologías y la
innovación.

“El PSOE demuestra, allí donde gobierna,
que es incapaz de generar empleo”

Samuel Santander,1967. Llegó al Ayuntamiento de Santander en 1999 y durante dos legislaturas fue concejal de Empleo,Promoción

Económica y Formación.Actualmente es concejal de Juventud,Nuevas Tecnologías y Empleo y primer teniente de alcalde.

Concejal de Empleo en Santander

Ruiz
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Samuel Ruiz, en su despacho, se interesa por el digital de ‘Gente’.

En el sector
servicio se

pierden empleos a
un ritmo menor que
en la construcción
y en la industria...”

Nuestros
esfuerzos

irán dedicados 
a intentar estar 
al lado de los
desempleados...”

Tenemos
también

una oportunidad
con la puesta en
marcha del Parque
Tecnológico”
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ARCO

BREVES

Cantabria asiste de nuevo a la
feria de arte contemporáneo
ARCO.El consejero de Cultu-
ra,Turismo y Deporte, Javier
López Marcano,ha destacado
al respecto que la presencia
cántabra en este foro subraya
el compromiso claro con el
coleccionismo público y con
la difusión de la obra de nues-
tros creadores más vanguardis-
tas que conforman la Colec-
ción Norte.El stand está ubica-
do en el pabellón 6 del recinto
ferial de IFEMA.

La Capilla Sixtina
de Javier Arce
protagoniza el
stand de Cantabria
en la feria ARCO

SANTOÑA

Juan Carlos Martín,secretario
general del Mar, anunció
recientemente que Santoña
acogerá el día 5 del próximo
mes una reunión sobre la pes-
quería de la anchoa de la Comi-
sión Europea.En esta cita,en la
que se encontrarán organismo
científicos y el sector pesquero
afectado de España y Francia,
se estudiará un modelo de
explotación y gestión sosteni-
ble de este importante recurso
para ambas flotas

Acogerá el 5 de
marzo una reunión
internacional
sobre la pesca 
de la anchoa

PERIODISMO

Casi trescientos periodistas de
diferentes medios,nacional e
internacional,visitaron Canta-
bria en 2008,en viajes promo-
vidos por la Consejería de Cul-
tura,Turismo y Deporte con el
objetivo de dar a conocer los
atractivos turísticos de la
región. Como resultado de
estas acciones, a lo largo del
pasado año se publicaron
numerosos artículos en pren-
sa, revistas especializadas,así
como reportajes en radio y T.V.

289 periodistas de
diferentes medios
de comunicación
visitaron la región
en el año 2008

¿Cómo surge escribir este
libro?, ¿qué te lleva a ello?
Trabajo en la Administración
Pública y veo que ésta desem-
peña un papel muy importan-
te en el desarrollo de la socie-
dad, utiliza gran parte de sus
recursos económicos y tiene,
prácticamente, la plantilla de
trabajadores más grande de
todas las organizaciones que
existen.Mi visión es que la A.P.
(Administración Pública) tie-
ne la obligación de ser más efi-
caz y eficiente  que el resto de
empresas , ya que su capital
está formado por la contribución
de todos los ciudadanos.Además,
siempre he tenido afición por todo
lo que rodea a Internet y las nuevas
tecnologías. Investigando,vi nexos
y ahondé en la posibilidad de mo-
dernizar el funcionamiento de la
A.P.,algo que no se traduciría en un
gran desembolso económico sino
en llevar a la práctica ideas muy fac-
tibles.
Dices en el libro que, el buen
uso de las nuevas tecnologías,
podría incluso hacer evolucio-
nar la democracia. 
Sí.Existe un modelo elaborado por
el investigador de la Universidad de
Zaragoza José María Moreno llama-
do e-Cognocracia.Este modelo par-
te de la posibilidad de aprovechar
la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, y su tecnología,
para implementar sistemas avanza-
dos de participación democrática.
Entre otros, la e-Cognocracia tiene
el objetivo de involucrar a los ciu-
dadanos en el gobierno y no limitar

su participación a unas votaciones
realizadas cada cuatro años.Es un
modelo real y muy serio que pro-
pone que las democracias actuales
evolucionen hacia mecanismos en
los cuales los partidos sigan tenien-
do su lugar pero en el que los ciu-
dadanos pasen también a un pri-
mer plano.
Qué son las Organizaciones
Inteligentes?
Es un término referido a las organi-
zaciones capaces de afrontar el
futuro inmediato, son eficientes,
sensibles a su entorno y están dis-
puestas a un continuo aprendizaje,
renovándose continuamente.

En tu libro haces referencia a
un caso muy curioso, sobre
Wikipedia, que ayuda a enten-
der la diferencia entre lo que
hoy se conoce como web 1.0 y
web 2.0
El caso Wikipedia plantea en prin-
cipio muchas dudas,parece un tan-
to idealista,pero en la práctica se
ha comprobado que funciona.La
revista Nature hizo un estudio
comparativo entre artículos de ésta
y otros de la Enciclopedia Británi-
ca.Un comité de expertos advirtió
prácticamente el mismo número
de errores en ambas.Pero hubo un
hecho posterior muy significativo:

al ser publicado el estudio,en
pocos días se corrigieron
todos los errores que había en
los artículos de la Wikipedia,
sin embargo los de la Enciclo-
pedia Británica,que tenían que
superar todo un proceso buro-
crático para aceptar las modifi-
caciones, tardaron varios
meses en subsanarse.
¿Es posible hacer de la
Administración Pública en
Cantabria una Organiza-
ción Inteligente?
Existen iniciativas positivas
para su modernización. Por

ejemplo en  la formación a los
empleados públicos y también se
han realizado proyectos informáti-
cos exitosos en campos como la
gestión tributaria. Pero falta una
estrategia integradora,que facilite
que ese éxito no tenga un alcance
limitado y aproveche al máximo el
potencial de sus empleados.En ella
deberá jugar un papel esencial la
tecnología, con la informática
como motor,y se deberán afrontar
retos fundamentales, como unos
servicios informáticos internos
acordes con las necesidades de los
distintos departamentos,en conti-
nua evolución,y unos servicios en
Internet equivalentes a,por ejem-
plo, los que tiene el Principado de
Asturias. Existe personal interno
con la cualificación, las ideas y la
predisposición necesaria para
afrontar esa modernización,en lo
tecnológico y más allá, y tan sólo
hace falta que el equipo directivo
de la institución apueste con deci-
sión por ella.

Modernizar los
servicios
públicos no iba a
suponer un gran
desembolso
económico

Deberíamos tener
al menos los
mismos servicios
en Internet que
posee Asturias

“La democracia puede evolucionar
gracias a la ciencia y a la tecnología”

Florián M. Su libro “Organizaciones Inteligentes y Tecnología:Competencias emocionales,Web 2.0  y su aplicación
en las Administraciones Públicas”ha obtenido el accésit del IV Premio de Investigación del C.E.A.R.C.

Analista Jefe de Proyectos de la D.G. de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Gobierno de Cantabria.

Pérez

Un trabajo de investigación que puede conocerse a través de www.organizacionesinteligentes.es

Texto: Gonzalo Antón.

Pérez profundiza en su libro en el contexto internacional, nacional y regional.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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B.R.
El proyecto de remodelación de
las instalaciones de La Albericia
será revisado con el objeto de
“adaptarlo a la realidad económica
del momento,mediante un presu-
puesto más ajustado”, según han
acordado la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte,el Ayuntamien-
to de Santander y el Racing.El con-
sejero de  Deporte, Francisco Ja-
vier López Marcano,y el alcalde de
Santander,Iñigo de la Serna,se han
reunido con el presidente del Ra-
cing, Francisco Pernía, para con-
cretar el compromiso de colabora-
ción,según el cual se iniciarán los
trabajos de remodelación de las ci-
tadas instalaciones,una vez se haya
revisado el proyecto encargado
por el club al arquitecto Santiago
Fernández Elizondo.

La rehabilitación de las instalacio-
nes podría comenzar antes del
inicio de la próxima temporada,una
vez superadas la fase de revisión téc-
nica y la licitación de las obras,me-

diante concurso público. Por su
parte,Pernía ha insistido en “la pre-
cariedad”de las instalaciones y ha se-
ñalado que lo urgente es “garantizar
la seguridad”en el complejo.

El consejero, el alcalde y el presidente del Racing apuestan por realizar una
intervención inmediata para garantizar la seguridad de las instalaciones

Un momento de la reunión en el despacho del consejero de Deporte.

INSTALACIONES MUNICIPALES COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ALBERICIA

Marcano, De la Serna y Pernía acuerdan
revisar la remodelación de La Albericia

Los Valles Pasiegos serán un año
más los anfitriones de Boomerang
OrientAventura 2009 en Cantabria
en el mes de julio.El Presidente de
la mancomunidad Ángel Saínz,fir-
mó en la pasada edición de FITUR
2009 el convenio de colaboración
con GecoEventos,la empresa orga-
nizadora. Se confirma de esta
manera la celebración de esta prue-
ba en Cantabria con el Gran Pre-
mio Valles Pasiegos,que se realizará
en la comarca el primer fin de
semana de julio. El Boomerang
Orientaventura 2009 se desarrolla-
rá en las provincias de Cantabria,
Málaga,Soria,Valencia y Segovia.Se
trata de una serie de pruebas que
combinan aspectos competitivos
con pruebas tan diversas como
tirolinas,tiro con arco,BTT u orien-
tación monte a través,con pruebas
sobre la cultura de los Valles Pasie-
gos, saltos pasiegos,bolos,etc. El
circuito está pensado para todos
los públicos.

RAID AVENTURA

Los Valles Pasiegos
acogerán de nuevo el
circuito Boomerang
OrientAventura

El alcalde de Santander,Iñi-
go de la Serna, acompañado
del concejal de Barrios,Santia-
go Recio,visitó este mediodía
el grupo San Francisco para
informar a la asociación de
vecinos del proyecto que lle-
vará a cabo el Ayuntamiento
para acondicionar un local,
propiedad municipal, que se
localiza en los bajos de un edi-
ficio de ese grupo de viviendas
y que en la actualidad se
encuentra desocupado,como
Centro Municipal de Monta-
ñismo y sede del Club de Bolos
del citado barrio. De esta
manera, y según el proyecto
que ya ha redactado el Ayunta-
miento,en el local,de aproxi-
madamente 200 metros cua-
drados,se construirá un gimna-
sio y un rocódromo cubierto,
el primero de estas caracterís-
ticas en Santander,que contará
con una altura de 5 metros.

ESCALADA- El Grupo
San Francisco tendrá
el pirmer rocódromo
cubierto de la ciudad

B.R.
La selección cántabra de nata-
ción disputó el pasado fin de
semana el Campeonato de Es-
paña de Comunidades Autóno-
mas en la piscina del M-86 de
Madrid. La selección dirigida
por Fernando Cabellos,Director
Técnico de la FCN y Lidia Fer-

nández,Técnico de la A.D. Cam-
purriana, logró buenos resulta-
dos a nivel individual.

A nivel general la mayoría de
los nadadores de la selección
cántabra rebajaron sus mejores
marcas y en algunos casos se
quedaron al borde de la mínima
nacional.

DEPORTE BASE SELECCIÓN CÁNTABRA DE NATACIÓN

Nuestros nadadores

Los integrantes de la selección en el Campeonato de España por Comunidades.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 24,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 45
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: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 13
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 215-320 cm.
Kms. esquiables: 44,56
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 15,67
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,27
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 37,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-220 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 95
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-245 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 160-245 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



El Observatorio Audiovisual Europeo
ha asegurado que por cuarto año
consecutivo, las salas de cines espa-

ñolas pierden espectadores. En realidad,
108 millones de personas decidieron op-
tar en 2008 por el top manta, la piratería,
las películas que pueden verse on line en
páginas como www.todocine.com, o in-
cluso, -quienes se resisten a abandonar las
costumbres adquiridas a lo largo de los
años-, esperaron a que las mejores lle-
garan al videoclub de su barrio. Poco se
ha hablado de ellos, por cierto, pero lo tie-
nen muy crudo. ¡Las golosinas y las pa-
lomitas son una solución poco rentable hoy
en día!. La verdad es que el mundo pa-
rece reinventarse cada minuto, -y mu-
chas veces para peor-. Hay sectores que
por mucho que quieran conservar su ma-
gia y encanto, topan con un público di-
ferente, acostumbrado a la web 2.0, y a
los efectos especiales de las video con-
solas de tercera generación.

No olvidemos que la tecnología es
capaz de hacer desaparecer todo tipo
de fenómenos. Son muchos también los
que han dejado de ir al bar a ver los par-
tidos de fútbol, para que nos entenda-
mos. Conocen webs en las que los partidos
tienen una calidad media-alta (www.roja-
directa.com) o tienen televisores de plasma
enormes, “como los de los bares”, y co-
mo la cosa está tan mal, se ahorran las cer-
vezas. Y es que en verdad, estamos per-
diendo las buenas costumbres. Tampoco
se va ya al circo, por ejemplo, y lo pue-
do entender..., sin embargo, no entiendo
logro entender en que el teatro capte cada
vez más público... Ya no se lleva ir al ci-
ne “porque es caro”, “porque me queda a
desmano”, “porque les han quitado de los
centros de las ciudades para llevarles a cen-
tros comerciales a los que me da pereza
ir”... No, en realidad, ahora es diferente.
Ya no se tiene el mismo sentimiento ante una
escena. Ya no se llevan los besos como
el de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman
en Casablanca, el ponernos guapos pa-
ra ir todos a ver el último estreno, el ver
reiteradamente una película que nos ha
emocionado, nos ha atrapado,...

Muchos cinéfilos aseguran que la ca-
lidad de los guiones deja mucho que dese-
ar, incluso afirman que las películas se
crean como churros basadas siempre en
los mismos conceptos, estilos y tópicos.
Otros, piensan que en pocos años, el ci-
ne volverá a situarse en el lugar que se
merece, quizás a golpes entre tanto en-
tretenimiento modificado genéticamente, y
por eso acostumbran a los pequeños de la
casa a ver buen cine y en el mejor de los
soportes.

Por cierto, han cerrado los cines a los
que solía ir. Siempre nos quedará...

‘Ya no se lleva 
ir al cine’’

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

B.R.
La Concejalía de Ocio ha elegido
el trabajo de Miguel Sota Fernán-
dez como ganador del concurso
de carteles de Carnaval convoca-
do por el Ayuntamiento de Santan-
der y dotado con un premio de
600 euros. El edil informó de que
el cartel que anunciará las fiestas
de Carnaval que se celebrarán en
Santander del 20 al 22 de febrero
es obra del diseñador gráfico
Miguel Sota, vecino de Astillero,
que presentó un trabajo bajo el
título ‘El entierro de la sardina’ en
el que reproduce la ciudad, la
Península de la Magdalena y,como
motivo principal, el entierro de la

sardina,que es una interpretación
pagana del cuadro de El Greco ‘El
Entierro del Conde Orgaz’, según
palabras del propio autor.El cartel
muestra una serie de personajes
disfrazados que van a enterrar la
lata con la sardina como gran pun-
to final del Carnaval 2009.

El pasado año, el Carnaval san-
tanderino congregó a unas 1.700
personas dentro de las más de 30
comparsas y agrupaciones que
protagonizaron los diversos actos.
Este año, se espera superar el
número de participantes.

Los mayores ya han celebrado
su tradicional Carnaval en la Finca
Altamira.

Miguel Sota gana el concurso del
cartel que anunciará el Carnava

B.R.
El Ayuntamiento de Santander y
la Plaza de Toros de la Ciudad
han organizado las V Jornadas
Taurinas ‘La Cumbre del Toreo’
Mano a Mano’,que se celebrarán
del 17 al 20 de febrero en el
Hotel Silken Coliseum, y que
contarán con la presencia de im-

portantes diestros, ganaderos y
periodistas especializados en
tauromaquia. Constantino Álva-
rez, presidente de la Plaza de
Toros,anunció que el sábado 21,
por su parte,se celebrará la Cena
Gala de entrega de trofeos 2008,
para premiar a los trunfadores
de la Feria de Santiago 2008.

SEMANA TAURINA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 

‘La Cumbre del Toreo’
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TUTANKAMÓN. 
Christian Jaco.
Novela.

ESPERADME EN EL CIELO.
Maruja Torres.
Premio Nadal 2009.

N o v e d a d e s  E d i t o r i a l e s

ASESINATO JUSTO.
Dir. Jon Avnet. Int.
Robert De Niro, Al
Pacino, Curtis "50 Cent"
Jackson. Thriller, acción.

LOS GIRASOLES CIEGOS.
Dir. José Luis Cuerda. Int.
Maribel Verdú, Javier
Cámara, Raúl Arévalo,
Roger Princep. Drama.

PEREGRINOS (DVD). Dir. Coline Serreau. Int. Marie Bunel, Artus
de Penguern, Jean-Pierre Darroussin. Comedia dramática.

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS. Dir. Fred Wolf. Int. Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone, Kat Dennings, Hugh Hefner.

N o v e d a d e s  e n  D V D

CÁNCER, EL FIN DEL MITO. Historias reales de superación. 
Dr. José Ramón Germá  Lluch. Ensayo.

VIRGINIA O EL INTERIOR DEL MUNDO. Álvaro Pombo. Novela.
LA SEDUCCIÓN DE LOS ÁNGELES. Juan Arias. Ensayo.
MEMORIA DE EUSKADI. María Antonia Iglesias. Ensayo.

El autor del cartel y César Torrellas.

Los organizadores de las jornadas, en la presentación de las mismas.

La Dirección General de Tráfi-
co ha iniciado esta semana
una campaña especial de vigi-
lancia y control del uso del
cinturón de seguridad por
parte de todos los integrantes
de los vehículos.El año pasa-
do,de las 19 víctimas morta-
les de tráfico ocurridas en las
carreteras de Cantabria,3 de
ellas no utilizaban este siste-
ma de seguridad.La campaña
se prolongará hasta el próxi-
mo 22 de febrero.

T R Á F I C O

La DGT inicia una
campaña especial
de vigilancia y
control del cinturón

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



Los consejeros de Educación y de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, Rosa Eva Díaz Te-
zanos y Jesús Oria, respectivamen-
te, presentaron esta seman la ini-
ciativa ‘Desayunos ecológicos para
escolares’. El proyecto se llevará a
cabo en diferentes colegios de los
municipios de Camargo, Piélagos,
Laredo y Torrelavega.
La iniciativa constará, fundamen-
talmente, de dos tipos de activida-
des. En primer lugar, se impartirá
una pequeña charla sobre la agri-
cultura ecológica y, poste-
riormente, se ofrece-
rá un desayuno
a base de

productos ecológicos (leche, yo-
gur, mermelada, pan, fruta etc.).
Esta primera fase se estima que
tendrá una duración de tres me-
ses, y con posterioridad, se preten-
de extenderla a otros municipios
como Torrelavega y Laredo, luga-
res en los que se celebran merca-
dos ecológicos, con el fin de dar
mayor proyección a ambos aconte-
cimientos. Los ‘Desayunos ecológi-
cos para escolares’ son, también,
una más de las iniciativas que des-
de la Consejería de Educación se

impulsan para "informar, edu-
car y orientar a los escolares

y sus familias sobre la co-
rrecta selección de los

alimentos". Una
iniciativa que

completa la
l a b o r

q u e

cada día realizan los 132 comedo-
res escolares de Cantabria, que una
vez revisada su normativa regula-
dora en 2004, ofrecen menús equi-
librados, variados, saludables y
adecuados a las necesidades nutri-
cionales del alumnado, que ayu-
dan a prevenir la obesidad infantil. 
Menús equilibrados
Sus menús "recuperan la estructu-
ra básica de la dieta mediterránea,
compuesta por un primer plato hi-
drocarbonatado, un segundo pro-
teico y poste", adaptados a los pa-
rámetros de la pirámide alimenti-
cia."Un proceso de educación nu-
tricional basado en la práctica dia-
ria del comer", que también se fo-
menta, destacó Díaz Tezanos, con
programas como los ‘Desayunos
saludables’ que Educación impar-
te con el Colegio de Farmacéuticos
de Cantabria; el proyecto ‘A comer
bien’, desarrollado en 16 colegios
junto a Nestlé, la cátedra del res-
taurador Ferrán Adriá y la Univer-
sidad ‘Camilo José Cela’.

ALIMENTACIÓN CONSISTIRÁ EN UNA SERIE DE CHARLAS Y DESGUSTACIONES ECOLÓGICAS

NUEVA INICIATIVA PARA 
POTENCIAR LA COMIDA SANA EN 

LOS COMEDORES ESCOLARES
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Estar y mantenerse esbelta, tener una
buena figura y sentirse, a la vez, llena de
energía, mostrar un aspecto fresco y una
piel lisa. Pero esto sólo se consigue si da
a su cuerpo todo lo que necesita con una
alimentación hecha a medida. Las rece-
tas de este libro responden a las eleva-
das exigencias que su organismo esta-
blece en este momento.

RECETAS A PARTIR DE LOS
40 Autor:Elisabeth Fischer 

Prácticamente uno de cada tres europeos occidentales padece
molestias digestivas más o menos importantes tras la ingestión
de fructosa.Para muchos es un malestar diario,ya que la alimen-
tación moderna es rica en fructosa.Y ésta no solo se encuentra
en las frutas.Sin embargo, con un cambio de alimentación las
molestias producidas por la intolerancia a la fructosa mejoran de
forma rápida y permanente.Este libro le mostrará cómo cambiar
su alimentación y que renunciar de forma continua a todo lo dul-
ce y a la fruta pertenecen al pasado.

RECETAS SABROSAS BAJAS EN FRUCTOSA
Autore: Anna Kamp • E:Hispano Europea

Santander

destacado es la ría de Ajo, uno de
los estuarios mejor conservados de
la comunidad, declarado Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA), situado junto a las cercanas
Marismas de Santoña.

El municipio de Bareyo se extiende
por 32 km2, junto a la costa orien-
tal de Cantabria, entre la ría de Ajo
y la antigua Junta de Ribamontán.
La mayor parte de sus algo más de
1.700 habitantes se concentra en la
capital, Ajo, cuyas tierras avanzan
sobre el mar por uno de los cabos
de más renombre de la costa. Sus
tres núcleos de población (Ajo,
Bareyo y Güemes) formaron parte
en la Edad Moderna de la Junta de
Siete Villas, integrada en la
Merindad de Trasmiera. Testimonio
del pasado es su notable patrimo-
nio, que incluye la iglesia románica
de Santa María de Bareyo, del siglo
XII; la iglesia de San Martín, uno de
los mejores ejemplos de planta de
salón de Cantabria; o el convento
de San Ildefonso, así como un inte-
resante conjunto de casonas seño-
riales, entre las que se cuentan las
de Cubillas, Vélez de Hontanilla, la
de Llavad del Camino o la de
Cuesta. El municipio posee impor-
tantes recursos naturales. El más

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

DESTACA LA RÍA DE AJO,DE LOS MEJORES
ESTUARIOS DE LA REGIÓN

SANTA MARIA DE BAREYO. Entre
las más destacadas del románico
cántabro. Merece la pena visitar
esta iglesia datada en torno al  año
1070 y declarada "Bien de Interés
Cultural" en 1978.

BAREYO

A L I M E N T O S

El Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad Je-
sus Oria se reunió esta semana con
la Junta Directiva de la Federación
de Asociaciones de Razas de Bovino
para la colaboración en la creacción
de un sello de calidad que agrupe a

las razas cárnicas pertenecientes a la
federación. Asimismo, este colectivo
solicitó el apoyo de Desarrollo para
la creacción de un centro de testaje
y un programa de transplante de
embriones cárnicos.

Desarrollo Rural colaborará con los criadores de
bovinos de la región 

SELLO DE CALIDAD
BOVINA

C A R N E

B A R E Y O



Michel Piñero
El Partido Popular ha encontra-
do la unidad que tanto anhela-
ba para contrarrestar los efec-
tos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compa-
reció el miércoles 11 de febre-
ro, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.

El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Ber-
mejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpi-
do, en el Congreso de los Dipu-
tados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que inves-
tigue el asunto; y exige explica-
ciones al presidente Zapatero.

Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la porta-
voz parlamentaria del PP, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y el co-
ordinador de Justicia y Liberta-

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presen-
tado ya en la Audiencia Nacio-
nal dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad mani-
fiesta" hacia su partido y "cons-
tante animosidad".

Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Garzón encarcela
a los tres cerebros

de la trama de
corrupción

Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “aten-
tado frontal contra el Estado de Derecho”

El juez Baltasar Garzón ha or-
denado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amena-
za al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el par-
tido, su primo Antoine Sán-
chez, y el ex secretario de Or-
ganización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quija-
no, el magistrado decidió de-
jarlas en libertad, pero les im-
puso la condición de que acu-
dan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de mal-
versación de caudales públi-
cos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.
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Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero 

den explicaciones
en el Congreso

de los Diputados

M. P.
El Banco de España también
apuesta por el abaratamiento
de los despidos. El gobernador
de la entidad, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, considera
imprescindible esta medida, a
la que se opone el Gobierno.

BREVEMENTE

El Banco de España
pide despidos baratos

E. P.
La Asociación de Fiscales (AF),
mayoritaria en este colectivo,
anunció ayer que apoya y par-
ticipará en los actos reivindi-
cativos convocados para el
próximo día 18 por la Asocia-
ción Profesional de la Magis-
tratura (APM) y Jueces para la
Democracia (JpD), en protesta
por la actual situación de la
justicia. Estos actos, que se ma-
terializaran previsiblemente
en concentraciones a las puer-
tas de los juzgados, se efectua-
rán al mismo tiempo que otro
sector de la judicatura realiza
una jornada de huelga.

Los fiscales apoyan
la protesta judicial

E. P.
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha admiti-
do a trámite el recurso presen-
tado por Demokrazia 3 Millo-
nes (D3M) contra la anulación
de sus candidaturas electora-
les, decretada por el Tribunal
Supremo, según han informa-
do fuentes del Alto Tribunal.
Ahora, el Constitucional debe
resolver antes de la mediano-
che del jueves 12 sobre si esta
formación y Askatasuna, a la
que también anularon las lis-
tas, pueden concurrir a los co-
micios  autonómicos vascos
del próximo 1 de marzo.

El TC admite a trámite
el recurso de D3M

M. P.
El Rey Juan Carlos conversó
por teléfono la semana pasada
con Hillary Clinton, secretaria
de Estado estadounidense, e
intentó darle un nuevo aire a
las relaciones entre Madrid y
Washington.

Charla entre Hillary
Clinton y el Rey

E.P.
La crisis económica ahoga al
Gobierno, pero la trama ilegal
lastra a los populares. Empate
en lastres y empate en inten-
ción de voto, según el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS). Si las elecciones se
celebraran en este momento,
PSOE y PP lograrían resultados
casi idénticos. Los socialistas
obtendrían el 39,7% de los vo-
tos por el 39,5% del partido de
Rajoy. El estudio se realizó en-
tre el 9 y el 19 de enero, con lo
cual no recoge el impacto ni
de la crisis de los espías ni de
la red de corrupción.

PSOE y PP empatan
en intención de voto



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

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

AUTOVIA Sardinero, ocasion,
110m, 3 hab, 2 baños, plaza de
garaje. 40.000.000 Ptas. Se ad-
miten ofertas Telf 660031680

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

AV. PARAYASVendo chalet in-
dividual con jardín con cierre.
4 hab., salón-comedor, cocina,
aseo, 3 baños. Garaje. No Inmo-
biliarias. Tel. 630037206 ó
942278188

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

CUATROCAMINOSa mts. de
San Fernando, ascensor, inme-
jorable situacion, edificio y por-
tal, 3 habitaciones, salon, coci-
na y baño. 179.700 -29.900.000
pts Telf 942760880

CUATROCAMINOSoportuni-
dad!!!, piso alto,  100 m2, 4 ha-
bitaciones, amplio salon, hormi-
gon, buen edificio y zona,
estupendas vistas bahia, mucho
sol. 107.600 - 17.900.000 pts.
Telf 942760880

DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR se vende piso  Hernan
Cortes, 124m utiles, 3 hab, re-
formado, camara perimetral, ma-
teriales primera. Y apartamen-
to Joaquin Costa, 44m utiles,
reformado. Telf 658336764

DON DANIELestudio o vivien-
da. 80m aproximadamente. Pre-
cio 42.000.000 ptas. Telf
630037206 ó 942278188

ENTRAMBASAGUAS opor-
tunidad!!!  amplio apart. estre-
nar, sur, 60 m2, cocina equip. ur-
banizacion con piscina, plaza de
garaje. 99.200 - 16.500.000 pts
Telf 942760880

GENERAL DAVILA 302Vendo
piso. 2 hab., salón, baño. Coci-
na. Terraza. Buenas vistas. Con
calefaccion. Soleado. Exterior.
Tel. 616607583

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

HERASchalets 3 hab, salon, co-
cina, 2 baños, aseo, garaje pa-
ra 2 coches. Venta o alquiler con

opcion a compra, desde 231.500
eur. Telf 630445844

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

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

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

PUENTE ARCEoportunidad!!!,
a estrenar, edificio nuevo, 2 ha-
bitaciones, amplio salon, plaza
de garaje, gran trastero, solea-
disimo, 1º calidades. 125.000 -
20.800.000 pts. Telf 942760880

RENEDO PIELAGOS, ZONA
Vendo chalet 108m a estrenar.
3 hab, vestidor, salon, cocina,
2 baños y aseo. Plaza garaje y
trastero. Parcela 55m.
35.000.000 Ptas. Acepto como
pago piso o apartamento. Telf
677678181

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

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

SANTANDER PEDREÑA se
vende piso 2-3hab, jardin, vistas
al mar. En construccion. Garaje
con ascensor y zonas verdes.
Desde 115.000 eur. Telf
629356555

SANTANDER c/ La Gloria,
magnifico duplex, 3 hab, salon,
cocina, 2 baños, plaza de gara-
je y trastero. Impecable. 234.000
eur. Telf 630445844

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

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, ascensor,
magnifico edificio y portal, 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

APARTAMENTO 50m en el
centro de Santander. Amuebla-
do, con ascensor.ona tranquila
y comoda.  420 eur/mes gastos
49 eur. Informa telf 639020110

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 1 hab, salon, cocina
amueblada, baño. 480 eur/mes
gastos incluidos. Telf 676341881

C/ SAN SEBASTIAN alquilo
piso de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Semi-
amueblado. Telf 639559335

CARDENAL HERRERA ORIA
frante Residencia Cantabria. 3
hab, salon, cocina y baño. Vis-
tas. 650 eur/mes. Telf
636045061

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

EMILIO PINO Nº2, alquilo pi-
so a partir del mes de mayo, pa-
ra fijo o por temporada. 3 hab,
salon, cocina y baño. Telf
942052843

EXTRANJEROS Y ESPAÑO-
LES Particular alquila vivienda
en Santander capital.   Telf
610057978

GRAL. DAVILA primera linea,
Primeros números.  Alquilo piso
amueblado. reformado, 5º sin
ascensor. 2 hab., sala, cocina,
baño.Exterior N-S. Calefaccion
gas natural. 450 eur/mes. Tel.
610838147

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

LUIS VICENTE DE VELASCO
3 hab, 2 baños. Amueblado. Vis-
tas. Telf 636045061

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

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

RUIZ DE ALDA se alquila pi-
so amueblado, para fijo. Telf
676559556

SARDINERO 2 hab, baño, sa-
lon, cocina. Amueblado. Plaza
da garaje- 570 eur/mes mas 80
eur gastos comunidad. Telf
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

TORRELAVEGA centro, alqui-
lo piso nuevo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Calefaccion. Ascensor.
Zona tranquila. Telf 606904630

TORRELAVEGA Alquilo  bo-
nito piso, pequeño. Amueblado.
Bº Covadonga, orientacion Sur,
Soleado. Facil aparcamiento. Tel.
942032849 ó 628234990

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. Apto
para cualquier negocio o para

garaje. Sin barreras arquitec-
tonicas. Precio 36000 eur. Telf
656974722 ó 665813009

PEDRUECAmagnifico local en-
treplanta, 180m. Ideal profesio-
nales. Ocasion 390.000 eur. Telf
630445844

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

SANTANDER, LOCALde 60m,
instalado, luz, persianas seguri-
dad, 2 servicios. Cualquier ne-
gocio. Zona comercial y muy po-
blada. Facil aparcamiento.
16.800.000 Ptas negociables.
Telf 677678181

TORRELAVEGA vendo local
comercial de 90 m. Buen precio.
Telf. 647402985

ALMACENalquilo, de 90m. En
Torrelavega. 150 eur/mes. Telf
647402985

C/ ISABEL LA CATOLICA se
alquila local 36m. Ideal para
prensa, golosinas, reparacion
calzada, cerrajeria, telefonia, re-
paracion TV y Ordenadores, Bi-
suteria,... 360 eur/mes. Telf
660735134

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

PEÑACASTILLO - CAMA-
RREAL ALQUILOalmacen pe-
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queño.Nivel calle. puerta peato-
nal y elevable. luz y agua. 175
eur/mes. Tel.649246616

PUENTE ARCE se alquilan o
venden 3 naves. Primera linea ca-
rretera nacional. De 190m, 290m
y 290m. Juntas o separadas. Pre-
cio a convenir. Telf 610434664

SAN FERNANDO Plaza de las
Cervezas, alquilo local comercial
45m. Muy bien instalado. Telf
942375803

SANTANDER alquilo trasteros
y locales.  Para gremios o alma-
cen. Desde 50 eur/mes. Telf
658788666

ZONA PORTICADA se traspa-
sa tienda funcionando. Planta ba-
ja de 30m, planta superior 20m.
Traspaso 48000 eur y renta 760
eur/mes. Telf 636045061

LOS CASTROSbjda. Media Lu-
na. Vendo plaza de garaje abier-
ta. Economica. Llamar tardes Telf
942033538

MONTE vendo garaje con tras-
tero. C/ Aurelio Espinosa, Urba-
nizacion Puerto Angel. Telf
609203632 ó 627839514

TETUANvendo amplia plaza de
garaje. Precio 50000 eur. Cerca
de Puertochico. Telf 629613530

ALISAL c/ Los Acebos, alquilo
plaza de garaje. Telf 942323510

C/ GERARDO DIEGO 7. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 651484596

CASTILLA 19edificio del Progre-
so, se alquila plaza de garaje. 110
eur/mes. Telf 658075661 ó
942582192

PEÑACASTILLO alquilo plaza
de garaje en Urb. Jardin del Oleo.
Telf. 942363022

TORRELAVEGAalquilo garajes
cerrados y locales. Para gremios
o coches. Desde 125 eur/mes Tel.
658788666

ALQUILOhabitacion en  c/ Mar-
ques de la Hermida. Ascensor.
180 eur/ mes. Con disponibilidad
de baño y cocina. Casa de fami-
lia.  Telf 699774481 ó 942078096

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

TRASTEROSen Astillero. En al-
quiler a partir de 50 euros. Nue-
vos, a estrenar. Telf 652867642

DISTRIBUIDOR independiente
de Herbalife necesita personas
que quieran aumentar sus ingre-
sos. Tiempo parcial o total. Llama
al Tel. 669426093

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE-

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

ALBAÑILoficial 1ª se ofrece pa-
ra trabajar. Responsable. Con ex-
periencia y vehiculo propio. Telf
625578054

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

CHICAbusca trabajo de ayudan-
te cocina, camarera, limpeza o si-
milar. No importa horarios o fes-
tivos. Tel. 638591655

CHICA busca trabajo. Total dis-
ponibilidad de horario. Telf
622725187

CHICA MOLDAVAbusca traba-
jo en labores del hogar, limpieza,
plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Con informes. Telf
662350209

CHICA se ofrece para costura
y labores de casa. Con informes.
Horario de tarde. Llamar tardes
al telf 622671473

CHICA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente, lim-
piadora, repartir publicidad y bu-
zoneo. Amplia experiencia como
dependienta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para trabajar
como peluquera. Tel. 670086591

CHICAse ofrece para trabajar en
limpieza, como canguro, como
ayudante de cocina, etc...Horario
de 8 de la mañana a 3 de la tar-
de. Tel. 669325165

CHICA UCRANIANAse ofrece
para labores del hogar o cuidado
de niños o personas mayores,
planchado... Interna o externa. Telf
675596466

CHICA con un hijo, busca tra-
bajo. Cualquier horario, total dis-
ponibilidad. Telf 646417006

CHICO con moto, se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo. Telf
659368966

SE OFRECEchica con experien-
cia y sabiendo obligacion, para
cuidado de personas mayores.
Por las tardes. Telf. 942219862

SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de gente mayor los fi-
nes de semana, sabado y domin-
go.  Telf 658636394

SE OFRECE señora española.
Para trabajar en labores del ho-
gar en Santander y proximidades.
Lunes a viernes, en horario de ma-
ñana. Telf. 942347304 ó
671816348

SE OFRECE señora para cuidado
de ancianos, niños, tareas domes-
ticas. Con experiencia. Tardes o
fines de semana. 628454241

SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para cuidado de enfer-
mos en hospitales. Noches  50
eur/noche. Tel. 618158045

SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res o labores del hogar. Por horas,
noches o fines de semana. Telf
697341405

SEÑORA se ofrece para cuida-
do de ancianos, en casa o resi-
dencia. Puntualidad. Responsa-
bilidad. Buen trato Tel. 699774481
ó 942078096

SEÑORA se ofrece para cuida-
do de en fermos o ancianos, en
casa u hospital. Tambien noches
y tareas domesticas. Planchado.
Telf 646069255

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

CARPINTERIA colocacion de
puertas y parquet. Presupuesto
sin compromiso. Economico. Telf
647402985

LIMPIACRISTALES se ofrece
para trabajos en empresas, co-
mercios o particulares. Tel.
627648517

ABRIGO DE VISÓNmarron cla-
ro . 700 euros. Tel. 942227858

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

VENDO caldera para 10 radia-
dores. Gasoleo. Economica.
606904630

CLASES a domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica, ESO
y bachillerato. Ingeniero y pro-
fesor. Experiencia de mas de 6

años. Santander ciudad. Telf
609509807

CLASES de Ingles, a
domicilio.Profesor con experien-
cia y 2 años de residencia en el
extranjero. Niveles ESO y
bachillerato.Conversacion y cla-
ses adultos. Lunes a viernes tar-
de. Telf 666663743

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

iiiiiiiINGLES para adultos. Mar-
tes y jueves. Zona centro. 24
eur/mes. Gramatica y conversa-
cion Tel. 696670231

INGLESProfesor nativo imparte
clases. Conversación. Traducción,
“ English Editing”. Experiencia.
Tel. 942039671 ó 609377160

PRIMARIA ESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura, or-
tografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico, Eco-
nómico. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

ALPACASde hierba de rotoem-
pacadora de 1,50m de diametro.
Se venden. Telf 618856901

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

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

BUSCOFAMILIAS para alojar ni-
ños/as franceses. 3 ó 4 dias. Se
dará compensacion. Tel.
670086591

CADENAS para nieve de todo-
terreno, seminuevas. Precio 50
eur. Llamar de las 8 tarde en ade-
lante al Telf 942595406

CITROEN JUMPY se vende,
buen estado, 67.000km. 2 años.
Precio 12000 eur. Telf 685729031

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

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

VIUDO 53 AÑOS busca mujer,
no importa la edad, para formar
pareja estable o casarse.Que sea
cariñosa y sincera. Española o Ru-
mana. Interesadas llamar al tefl
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
NÓMINAS (Ref.: G-
165S)
Para empresa del sector
servicios con más de 2000
trabajadores. Control del
trabajo realizado en el
departamento con ocho
personas a su cargo.
Imprescindible movilidad
geográfica nacional y más
de cinco años de experi-
encia en el puesto.

LOGOPEDA (Ref.: G-
167F)
Se precisa autónomo para
compartir despacho pro-
fesional en horario de
tarde. Imprescindible
Diplomatura en
Logopedia.

COMERCIAL (Ref.: G-
164S)
Venta de espacios publici-
tarios para medio de
prensa escrita.
Imprescindible experiencia

en el sector y producto,
carné y vehículo propio.
Contrato laboral, salario
fijo más comisiones.

MECÁNICO (Ref.: G-
166A)
Reparación y manten-
imiento de camiones y
semiremolques en empre-
sa de transportes.
Imprescindible experiencia
en el puesto.

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

BOBINADOR (Ref.: G-
048V)
Para bobinado de
motores eléctricos.
Valorable formación en
electricidad y experiencia
en puesto similar.
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DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS
SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DI-
RIGIRSE A LA HERMANDAD DE DO-
NANTES DE SANGRE, EN EL HOSPI-
TAL UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE
VALDECILLA” DE LUNES A VIERNES

DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBA-
DOS DE 8.30 A 14.00 HORAS



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
pasado siglo. Imágenes de cel-
das donde se producían interro-
gatorios, expedientes almace-
nados, pasillos interminables...
Fecha: hasta el 28 de febrero.
Museo de Bellas Artes.

TO LOOK & TO LOOK, de Raúl
Gómez Valverde
C/ Sol 47. Interesado en las rela-
ciones de luz, imagen y visión, el
artista explora la conexión entre
experiencia perceptiva y represen-
tación, generando, a través de
fotografías, dibujos digitales,
publicaciones, piezas audiovisua-
les y material documental, un
paisaje diseñado que se procesa
como espacio cambiante.
Fecha: hasta el 14 de febrero.
Hora: de lunes a sábado de
18:00 a 21:30 horas.
Galería Del Sol st.

ENVIDIA KOTXINA +
PROYECTO KOSTRADAMUS
Sala Heaven D.C.
Envidia Kotxina
¿Contestatarios? Sin dudarlo. 

¿Anti sistema? Por supuesto. ¿De
malencarada clarividencia? Sin
más. ¿Denunciantes desde lo que
roe por dentro? Claro. Con sus
canciones lo demuestran: pien-
san, y por sí mismos. Punkers a
saco. Y al que lo entienda bien y
al que no aire. 

Proyecto Kostradamus se
formo hace 6 años por un grupo
de amigos que de pedo decidie-
ron montar una banda de musi-
ca. En pocos meses decidimos
grabar por nuestra cuenta nues-
tra primera maqueta "Espere
verde", y con ella llego nuestro
primer directo en un bar del cen-
trico barrio de Malasaña. Un año
despues W.C. Records, edito
nuestro primer disco "Basado en
hechos reales" en el cual aparece
la cancion "los que van a morir",
tema el cual aparecio en varios
recopilatorios, de colectivos, fan-
zines y distribuidoras.
Actualmente y tras los cambios
de Cesar por Santi ala guitarra y
de Matraco por Manolo, acaba-
mos de sacar a la venta nuestro
nuevo Album "Las leyes de
Darwin" con el sello WC
Records.. 
Fecha y hora: Sábado 14 de
febrero a las 21:00 horas.
Precio: 10 /12 euros. 

La sala Heaven D.C. se encuentra
en el nº 13 del Polígono de Ele-
garcu, en la localidad de Caci-
cedo de Camargo.

RESTAURANT TÚ THREE
Teatro Concha Espina.
Un restaurante venido a menos,
un mundo hilarante de acción y
locura donde se dan cita los dis-
parates más divertidos y las situa-
ciones cómicas más insólitas. Una

sucesión de sketchs de humor
universal donde no existen barre-
ras para la risa por edad, idioma
o cultura, porque ése es el poder
del gesto. Fecha y hora: viernes
13 de febrero a las 20:30 horas.
Precio: 3 / 6 euros.
Torrelavega.

LOS QUE SE RÍEN DE TODO
LOS ÚLTIMOS
Teatro Concha Espina.
Aislados en la incomprensión y la
indiferencia, estos personajes
retazos de pasiones abandona-
das, disidentes de su época,
emprenden la huida del vertede-
ro en que subsisten. Su extrava-
gante y penoso peregrinaje será
un regreso hacia un pasado
remoto, desconocido y misterioso
para el que solo cuentan con las
indicaciones de un padre difunto.
Aunque todo se conjure para
truncar este su regreso, estará su
avance existencial, su postura
vital irreductible ante quienes qui-
sieron someter sus destinos.
Fecha y hora: sábado 14 de
febrero a las 20:30 horas. 
Precio: 11 / 16 euros.
Torrelavega

ROMANZO CRIMINALE              
(de Michele Placido)

Bonifaz 6. Roma, años 60. Tres
jóvenes delincuentes entre ellos
El Negro, un extremista que se
cree el último samurai, secues-
tran y asesinan brutalmente a un
rico propietario. Con el dinero del
rescate en sus manos, deciden
invertir, juntos, en el negocio de
la heroína. Así nace una organi-
zación hábil y despiadada que
aplasta a todos sus rivales, asume
un control total del tráfico de
drogas, impone unas brutales
leyes criminales en Roma, se alía
con la Mafia y a la vez se benefi-
cia de la protección de todos
aquellos hombres sin rostro a los
que el gobierno asigna su traba-
jo sucio. Mientras tanto, las auto-
ridades están enfrascadas en la
lucha contra el terrorismo nacio-
nal y subestiman la avalancha de
violencia y dinero ilícito que se
apoderan de Roma. El único que
presiente el poder devastador de
estos nuevos gángsteres es el
capitán Scialoja.

IL DIVO      
(de Paolo Sorrentino)
Ruamayor 6. Film sobre una de
las figuras más controvertidas de
la política italiana, el que fuera jefe
del gobierno en siete ocasiones,
Giulio Andreotti. Narra las presun-
tas relaciones de Andreotti con la
mafia siciliana, delitos por los que
fue procesado en los años 90 y
absuelto por falta de pruebas.

LA CLASE
(de Laurent Cantet)
Cisneros 4. François es un joven
profesor de lengua francesa en un
instituto difícil, situado en un
barrio conflictivo. Sus alumnos tie-
nen entre 14 y 15 años. No duda
en enfrentarse a Esmeralda, a
Souleymane, a Khoumba y a los
demás en estimulantes batallas
verbales, como si la lengua estu-
viera en juego. Pero el aprendizaje
de la democracia puede implicar
auténticos riesgos. François -autor

de la novela en la que se basa la
película, con formato de docudra-
ma- y los demás profesores se pre-
paran para enfrentarse a un
nuevo curso. Llenos de buenas
intenciones, deseosos de aportar
la mejor educación a sus alumnos,
se arman contra el desaliento.
Pero las culturas y las actitudes se
enfrentan en el aula, microcosmos
de la Francia contemporánea. Por
muy divertidos y estimulantes que
sean los adolescentes, sus com-
portamientos pueden cortar de
raíz el entusiasmo de un profesor
que no cobra bastante. La tre-
menda franqueza de François sor-
prende a sus alumnos, pero su
estricto sentido de la ética se tam-
balea cuando los jóvenes empie-
zan a no aceptar sus métodos.

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

154

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 13

17:30 H. RAIN DOGS                                      20:00 H. ROMANZO CRIMINALE 22:30 H. INVISIBLE WAVES
SÁBADO 14

17:30 H. INVISIBLE WAVES 20:00 H. RAIN DOGS 22:00 H. ROMANZO CRIMINALE
DOMINGO 15

17:30 H. RAIN DOGS 20:00 H. ROMANZO CRIMINALE                     22:30 H. INVISIBLE WAVES

GROUCHO DEL VIERNES 13 AL JUEVES 19  
B LA CLASE 17:00 19:30 22:00 H.
p LA HISTORIA COMPLETA DE MIS FRACASOS SEXUALES 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 13
17:00 H. LOS OJOS DE LA MOMIA                               20:00 H. IL DIVO         22:00 H. ERNST LUBITSCH EN BERLÍN

SÁBADO 14
17:00 H. ERNST LUBITSCH EN BERLÍN                          20:00 H. IL DIVO         22:00 H. LOS OJOS DE LA MOMIA 

DOMINGO 15
17:00 H. NO QUIERO SER UN HOMBRE+LA PRINCESA DE LAS OSTRAS 20:00 H. IL DIVO 22:00 H. LOS OJOS DE LA MOMIA 

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

GENTE EN SANTANDER · del 13 al 19 de febrero de 2009

Televisión|15

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, con Víctor Gijón. 10.00 Aquí de mañana
12.30 Aquí a fondo, con Saúl Calle 13.00 Te
espero aquí 15.00 Todos estamos en el me-
dio. 17.00 Aquí de mañana (R) con Azucena
Valdés. Incluye mesa de actualidad 19.30
Aquí a fondo. 20.30 Lo mejor de Te espero
Aquí. 21.30 Nos vamos. 23.00 Cinenterate,
con Pelayo López. 00.30 Chat a cien 01.00
Caliente, Caliente. 

07.00 Vídeos musicales 08.00 Voces por Pales-
tina (R) 10.30 Aquí Cantabria Informativo Regio-
nal 11.00 Minuto 91, con Raúl Frechilla. 11.30
Partido Santoña- Gimnástica. 13.00 Bolos. Li-
ga en Cabezón. 15.00 Cinenterate, con Pelayo
López. 16.00 En buena compañía, con Marisol
Dobarganes,  (ONG Cantabria Ayuda) 18.00
Tierra de sueños.  20.00 Fútbol 7. 21.30 En bue-
na compañía. 22.30 Tony Rovira.  23.30 Todos
estamos en el medio.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Bolos desde Ca-
bezón 10.00 Aquí Parlamento 12.00 Triple Do-
ble 12.30 Especial Informativo 13.00 Golpe
Franco, actualidad del balonmano14.30 Rallies
con Toñín Arce. 15.30 Nos vamos 16.00 Lo me-
jor de Te espero aquí 17.00-18.00-19.00 Mi-
nuto 91 Racing-Villareal 20.00 Cinentérate
21.30 Diálogos: Víctor Gijón. Invitado de la se-
mana-Francisco Martín, consejero Medio Am-
biente . 23.30 Tony Rovira.

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

SATURDAY NIGHT LIVE

Jueves 22.30 h. CUATRO Nuevo espacio
de humor, con un formato novedo-
so, que tras el éxito de su estreno
continúa con su emisión semanal
para hacernos pasar un buen rato.

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda
11.00 Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos va-
mos (R) 13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón
Fogón 14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir
la Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Infor-
mativo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00
Mundo Blanco 22:00 Bahía Norte 23:30 Infor-
mativo (R). 01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón
14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral 17:00-18:00-
Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la Flota 20:00-
21.00 Resumen Semanal Informativo. 20:30
Nos Vamos- Informativo 21:00 Saber 22:00 El
Foro (R) Nos Vamos  23:30 Archivo Telebahía.
01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopa-
tia; En busca de la piedra del sol Escarla-
ta. 11.35 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Mira quien 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. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción 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. 17.30 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. 

12.30 El bosque protector.  13.00 Re-
sumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendi-
do cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an Race. 14.30 Programación a determi-
nar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. a deter-
minar. 13.00  Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 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.  00.05 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 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. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáti-
cos). 12.00 Progr. a determinar. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Mujeres desespera-
das. 24.00 Muchachada nui. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Programación a
determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey:  Real Madrid / FC Barcelona. In-
cluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville.  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
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 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.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 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 La vuelta al mundo en di-
recto. 01.00 Espacio 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Prog. 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
“La guerra de los Simpson”y “Tres hom-
bres y un cómic”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A determinar.
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 “Sangrienta enemis-
tad” y “Papá loco de atar”. 15.00 Antena
3. 16.00 Tal cual lo contamos. Presenta-
do por Cristina Lasvignes. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washing-
ton” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar.  00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 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 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Aventura.  22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor inten-
ción. 12.15 Las mañanas 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 noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 House: Emancipación. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15   Cine Cuatro:  A determi-
nar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomati-
na”. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados “Jugar con fuego”.

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. 17.30 Yo soy
Bea. 18.45 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira.  18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: A determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documen-
tal. 12.15 Doc.: Revelaciones industria-
les lo mejor de la ingeniería británica.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Secta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 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.

JUEVES



JOSÉ ANTONIO CAMPO ORTIZ Propietario de ADISA.
Licenciado en derecho,pero confiesa que nunca ejerció.

Nada más acabar sus estudios se embarcó en el mundo

del mobiliario y desde entonces no se ha bajado del bar-

co.Lleva vinculado a Adisa 12 años,y hace 3,decidió com-

prarla.Su experiencia en el sector y sus grandes proyec-

tos,hacen de Adisa uno de los referentes en el mobiliario

de oficina en la región y para José Antonio el proyecto

que hace 3 años decidió apadrinar.Confiesa,que en tiem-

pos de crisis,su ocio es el trabajo y que con sus dos niños

pequeños no le queda tiempo para hacer nada.
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Edu Bedia
Jugador del Racing de Santander

El Racing es uno de los
equipos que más
oportunidades da a los
canteranos. Luego ya
depende de cada uno el
aprovecharlas o no...”

Severiano Ballesteros
Golfista

Tengo unas ganas enormes
de que el tiempo mejore
para poder salir de casa y
hacer una vida normal... 
Mi moral y determinación
continúan inquebrantables”


