
OBRAS HIDRÁULICAS EN SANTANDER
De la Serna visita las obras del depósito de Peñacastillo que
prevé estar operativo para el próximo mes de mayo. Pág. 3

REAL MADRID-RACING DE SANTANDER
El Racing viaja al Bernabéu para medirse a un Real Madrid en
horas bajas. Sábado, 7 de febrero, a las 20.00 horas. Pág. 9

NACIONAL
Blanco destaca la labor paliativa de la banca
y Sebastián insiste en criticarla. Pág. 11
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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Santander, 1966. Consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria desde 2007 y anterior direc-
tor general de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del
Agua. Martín es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos en la especialidad de Hidráulica y Medio

Ambiente,y profesor de la Universidad de Cantabria.
Ha trabajado en los departamentos de ingeniería
hidráulica de las más prestigiosas universidades a
nivel mundial.Afirma que la salud del medio ambien-
te en la región es muy buena. Pag. 5

Lucía Rábago y Antonio Bezanilla (PSOE), 
Ulises Díaz y Marta Trueba (PRC) y Sara Ojea 
y Daniel Portilla (PRC), coinciden al hablar de 

las preocupaciones de los jóvenes

‘Gente’ conversa con Nuevas
Generaciones, Juventudes

Socialistas y Jóvenes del PRC

Francisco Martín asegura que los grandes proyectos de esta
legislatura, -la autovía del agua y la reducción de emisiones

por parte de las empresas cántabras-, “van por buen camino”

“Podemos afimar que la salud
del medio ambiente en nuestra

región es muy buena”

Las principales preocupaciones
de los jóvenes son sin duds el
acceso a la vivienda y el merca-
do laboral. Sean del partido que
sean, todos coinciden en que  se
trata de dos asuntos difíciles de
abordar actualmente.‘Gente’ ha
conversado con jóvenes de

Juventudes Socialistas, Juventu-
des Regionalistas y Nuevas
Generaciones para conocer su
parecer sobre temas como el
paro, la crisis mundial, los pre-
cios de los alquileres, o la capita-
lidad cultural de Santander.
Págs. 6 y 7
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Mario Crespo,
con el 75 aniversario
del Centro de
Estudios Montañeses
SANTANDER Pág. 4

Los niños cántabros
nacerán durante 
este año con un árbol
debajo del brazo
CANTABRIA Pág. 8

Alto Campoo acoge
este fin de semana el
I CANTUR Cuartas
Cup de Snowboard
DEPORTE Pág. 9

Hosteleros y
ganaderos acuerdan
fomentar la carne
ecológica cántabra
GASTRONOMÍA Pág. 10

Vivienda y trabajo,
principales preocupaciones

de los jóvenes.



EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

El Ayuntamiento de Santan-
der ha realizado numerosas ac-

tuaciones para facilitar el aparca-
miento a los vecinos del munici-
pio.Así,durante 2008 y en lo que
llevamos de año,se han adjudicado
cientos de plazas para residen-
tes en diferentes aparcamientos
subterráneos de la ciudad.Según
la ordenanza reguladora de la
adjudicación de plazas de a-
parcamiento, el propietario no
podrá ceder su uso y menos alqui-
larla. Pues bien, hay quien no se
corta ni un pelo y pone su plaza en
alquiler.Por cierto,suerte a quienes
están en lista de espera...

CONFIDENCIAL

ste viernes,día 6 de febrero,el consistorio santanderi-
no aprobará en un pleno convocado de forma extraor-
dinaria los presupuestos para 2009,unas cuentas que

ya tienen el apoyo del equipo de Gobierno y el Grupo Mu-
nicipal Regionalista,que parece saber estar a la altura que las
circunstancias merecen en esta época en la que más vale ir
de la mano para capear el temporal en la medida de lo posi-
ble.Por su parte,el Grupo Municipal Socialista se abstendrá
en la votación de unas cuentas que consideran insuficientes
en la creación de empleo para 2009,una razón sorprenden-

te cuando a día de hoy se destruyen 6.000 empleos al día en
España,sorprendente cuando recordamos el pleno empleo
con el que soñaba el señor Rodríguez Zapatero.Señores,hay
que arrimar el hombro,como manifestaba en la entrevista de
la pasada edición de Gente en Santander el presidente de la
Cámara de Comercio de Cantabria,Modesto Piñeiro.

Ha llegado el momento de ir de la mano,de agilizar cuan-
tos trámites sean necesarios para poner a funcionar a la ciu-
dad,para iniciar las obras que se contemplen para este ejer-
cicio,hay que crear empleo y lo antes posible.

Una llamada de Bonifaz parece haber tenido la culpa de
las discrepancias a las que aluden los socialistas para no apro-
bar el presupesto...pero eso no es lo que importa...importa
que mañana habrá 6.000 parados más que hoy,importa que
ni en época de vacas flacas,la clase politica se ponga de acuer-
do en beneficio de los ciudadanos,sepa estar a la altura...

E

No nos ponemos de
acuerdo ni en época

de vacas flacas...
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Grupo de Información GENTE

‘Aventura para registrarme
como pareja de hecho’
Mi nombre es Raquel Gandarillas y en mi
cuarto día de vacaciones de los 15 que
tengo,por recientemente haberme inscrito
como pareja de hecho,me encuentro en la
siguiente situación: Después de en su día
haber solicitado información para registrar-
me como pareja de hecho, el día 30 de
enero del 2009 con cita previa,a las 9 de la
mañana vamos a firmar el registro mi pare-
ja y dos testigos.En mi convenio y en el de
todo operador/a tienes 15 días pero que
empiezan a contar desde el mismo día que
te registras o en el caso de que te cases
desde ese mismo día.Pues como es normal,
el día de la firma con los testigos al finalizar
le pregunte a la Sra.Responsable del depar-
tamento de Parejas de hecho de la
Consejería de Empleo y Bienestar Social, si
podía darme un justificante para presentar
en mi trabajo y así desde ese mismo día  
empezar a disfrutar mis 15 dias.La Sra me
indico que ese mismo día ella no podía jus-
tificar el registro porque aún tenía que fir-
mar el acta el secretario.Ella sólo podía jus-
tificar que había estado allí,si por ej.había
dejado de ir a mi trabajo.Dejo entre ver que
el registro contaría desde el día que yo reci-
biría a traves de correo certificado el
Certificado,valga la redundancia.

¿Cual es mi sorpresa?, que el día 2 de
enero llamó mi novio (ahora ya mi pareja)  
a primera hora de la mañana a la Sra.

Responsable (después de que me hubieran
dado un toque en mi trabajo ya que les pare-
ció extraño que no me  hubieran dado un
simple justificante en el que constara que
me había ido a registrar) y la Responsable le
indica que la fecha desde la que constamos
incritos en el registro de parejas de hecho es
desde el mismo día 30.

Me presento insitu en su despacho y al
recordarla cuál es el motivo de mi visita la
Sra pierde los nervios poniéndose en todo
momento a la defensiva,y cuando alguien
se pone de esa manera, toda la razón que
pudiera tener la pierde,al menos en mi opi-
nión. Tanto yo personalmente como mi
acompañante en ese momento la pedimos
que se tranquilizara.Al decirla que necesito
un justificante para mi trabajo me indica
que tengo que solicitarlo pero no me dice
en ningun momento cómo, ni dónde. Al
recordarle mi caso cede y sale dando un
portazo y a su vuelta trae un papel en el
que consta mi registro con mi pareja desde
el 30 de enero. El motivo de mi carta es
mostrar mi indignación por el trato vejato-
rio recibido por está funcionaría del
Gobierno de Cantabria la cuál no facilita
nada las cosas y lo que aún es más grave
por su parte,no sabe reconocer un error el
cuál estoy convencida ya ha cometido más
veces. También indicar que en ningún
momento nos traslado ni a mi ni a mi pare-
ja cuales son nuestros derechos al registrar-
nos como pareja de hecho.

Raquel Gandarillas

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

Los próximos días 6, 7 y 8 de marzo, el Palacio de Exposiciones de Santander aco-
gerá la celebración de la V Feria de Stocks del comercio de la capital cántabra, un
certamen dedicado a liquidar mercancías, saldos y rebajas. El pasado año, partici-
paron 132 comercios y fue visitada por 70.000 personas. Este año es posible que
se supere el éxito de otras ediciones.Ya saben, vuelve el culto a lo barato.

ESTE FIN DE SEMANA, GENTE LES RECOMIENDA...

La V Feria de Stocks se celebra
en el Palacio de Exposiones

Envíen sus cartas o fotos-denuncia a

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002 Santander, 

al fax 942 31 86 71 o al correo electrónico
administracion@genteensantander.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

Elalcalde de Castro Urdialesy
parte de su equipo de Gobier-

no no levantan cabeza. Después
de las inundaciones que causa-
ron numerosos daños la pasada
semana en la villa marinera, (me
consta que el propio Muguruza
se dedicó a ordenar el tráfico de
vehículos ante tanto descontrol y
tanta agua), los focos vuelven a
centrarse en la villa marinera. El
alcalde y el edil de Obras han pasa-
do varias horas detenidos por pre-
sunta prevaricación urbanísti-
ca y esta semana también co-
nocíamos que en los mapas de
Cantabria en FITUR no aparecía
el nombre del municipio...¿De ver-
dad que alguién se ha creído lo del
error de imprenta?... demasiados
problemas desde Castro Urdiales...
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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.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS
Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me que-
dan muchos que tratar. En este blog reco-
geré visiones y breves reportajes sobre te-
mas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Pa-
lencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad polí-
tica y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs



EL LECTOR OPINA

“Tanto como forzar es complicado,
pero no cabe duda de que debe
hacer algo.Deben preguntarles por
qué no prestan,cuál es el motivo.
Creo que cuando se tiene dinero
no hacen falta préstamos, y el
Gobierno  les ha prestado mucho”.

·Manuel
·70 AÑOS

·JUBILADO

¿Cree que el Gobierno
debe forzar a los bancos a

que den créditos?

“El Gobierno debería hacer algo,
pero la cosa está muy mala. La
gente no tiene trabajo y no sé
dónde vamos a llegar.Los bancos
tienen miedo a prestar dinero.No
veo que se les pueda forzar.Ésto
no va nada bien”.

·Daniel
·65 AÑOS

·JUBILADO

“No creo que ahora el Gobierno
deba obligar a los bancos a nada,
sino que el dinero que les ha pres-
tado debía haberlo repartido de
otra manera.No tengo confianza
en este señor que nos está gober-
nando y hundiendo”.

·Concha
·JUBILADA

“Considero que el Gobierno debe
forzar a los bancos a prestar el
dinero.Les está ayudando a ellos,
cuando ellos no ayudan a los ciu-
dadanos.Cada vez la vivienda es
más cara y las condiciones de los
trabajadores peores.Tienen que
ayudarnos”.

·Esther
·31 AÑOS

·DELINEANTE

GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de febrero de 2009
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Gente
El portavoz del Grupo municipal
regionalista, Francisco Sierra, y el
concejal José María Fuentes-Pila
mantuvieron ayer una reunión con
representantes de la plataforma
‘Carril bici’,a quienes presentaron
la enmienda introducida por el
Grupo municipal regionalista en
los presupuestos municipales para
2009 para “avanzar en la consecu-

ción de un Santander sostenible”.
En este sentido,Sierra explicó que
el acuerdo alcanzado entre el Gru-
po regionalista y el equipo de
Gobierno permitirá introducir una
partida específica para el estudio de
la construcción de un carril bici en
la “ciudad consolidada”,así como la
licitación “esta misma semana”del
tramo entre la Bajada de Polio y
Caleruco-Rotonda de los Osos.

Sierra y Fuentes Pila trasladan a la
plataforma ‘Carril-bici’ su apuesta
por este tipo de infraestructuras

‘SANTANDER SOSTENIBLE’  EL PRC SE REÚNE CON EL GRUPO ‘CARRIL-BICI’

El Grupo Municipal Regionalista ha presentado 
una enmienda a los presupuestos municipales
consiguiendo una partida para el carril bici del centro

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,acompañado por los vecinos
de la zona,ha visitado las obras del
nuevo depósito de agua de Peña-
castillo,una infraestructura hidráu-
lica que ha supuesto una inversión
de 3 millones de euros y que estará
operativa para el mes de mayo pre-
visiblemente.

De la Serna,quien ha mostrado
su satisfacción por la marha de las
obras (sólo queda conectar el ci-
tado depósito a la red de abasteci-
miento para que pueda comenzar
a funcionar),aprovechó esta visita
para anunciar un proyecto comple-
mentario que el consistorio tiene
previsto ejecutar en la zona y que
consistirá en la reordenación de la
peña: mejora de los accesos a la
peña, reordenación de los aparca-
mientos,y acondicionamiento de la
parte inferior de la peña,unas obras

que comenzarán en mayo,una vez
hayan finalizado las del depósito.

Este depósito,con capacidad de
9.000 metros cúbicos e incluido en
el Plan de Actuaciones de Aqualia,
empresa concesionaria del Servi-
cio de Agua, pretende solucionar
los problemas de presión que

tienen los vecinos de la zona prin-
cipalmente en verano,garantizar el
abastecimiento en el futuro, -pues
se trata de un área de gran creci-
miento demográfico-,y ofrecer ga-
rantías al resto de vecinos del mu-
nicipio ante una posible avería en
el sistema.

De la Serna,satisfecho por la marcha de las obras que suponen una inversiónl de 3
millones, anunció un proyecto complementario para mejorar los accesos a la peña

Un momento de la visitadel regidor santanderino a las obras.

AGUA EL ALCALDE VISITA JUNTO A LOS VECINOS LAS OBRAS DE ESTA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Avanzan a buen ritmo las obras del depósito 
de Peñacastillo que prevé inaugurarse en mayo

Gente
El presidente de Caja Cantabria,
Enrique Ambrosio,ha asegurado
que la entidad financiera “ni ha
cerrado,ni va a cerrar el grifo”en
lo que a la concesión de créditos
se refiere pese a que, según pre-
cisó,no ha recibido “ninguna su-
gerencia” o “recomendación” al
respecto por parte del Gobierno
regional.De esta manera,Ambro-
sio salió al paso de las declaracio-
nes realizadas por el presidente
cántabro, Miguel Ángel Revilla,
quien aseguró sin embargo que
el Ejecutivo “está instando” a
Caja Cantabria a que “abra la ma-
no”con la concesión de créditos
y el traslado de la liquidez a fami-
lias y empresas.Tras insistir en
que no hay “problema”ni “ningu-
na restricción”a la hora de con-
ceder créditos, sí reconoció que
“milagros no existen”en el senti-
do de que dicha concesión no
puede aumentar.

CAJA CANTABRIA

Tras la decisión por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Santander de prorrogar el plazo de la concesión a GLOBAL STEEL WIRE en la entrada de
la Dársena de Maliaño, esta empresa invertirá en la mejora del puerto casi cinco millo-
nes y medio de euros.Esta ampliación permitirá a la empresa obtener una mayor cabida
de almacenamiento, de tal manera que pueda aumentar su capacidad para la importa-
ción de materia prima (chatarra) y la exportación de producto acabado (alambrón).

PUERTO DE SANTANDER

Global Steel Wire invertirá 5 millones en el puerto

Enrique Ambrosio 
dice que la Caja “no ha
cerrado, ni va a cerrar
el grifo de los créditos” 
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 7ºC
POTES .......................................................... 9ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 6ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA..........................................9ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC .............. 5ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 4ºC
POTES ..........................................................6ºC .............. 0ºC
REINOSA .................................................... 3ºC ............ -4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 10ºC ............ 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA........................................ 10ºC ..............2ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 4ºC
LAREDO ...................................................... 9ºC .............. 2ºC
POTES ..........................................................7ºC .............. -2ºC
REINOSA .................................................... 4ºC ............ -6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ..............2ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Avda. C. Herrera Oria, 106

• C/ Camus, 6

• Pza. José Antonio, 4

Información Guardias

• C/ Díaz de Villegas, 4

• C/ General Dávila, 208

• C/ Castilla, 35 

• Centro Com. Peñacastillo

Del 6 al 12 de 
febrero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 6 de febrero Martes 10 de febrero

Sábado 7 de febrero Miércoles 11 de febrero

Domingo 8 de febrero

Lunes 9 de febrero

Jueves 12 de febrero

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

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

Miércoles, 28 61737
Jueves, 29 62028
Viernes, 30 16092 (S-062)

Domingo, 1 80124 (S-033)

Lunes, 2 24501
Martes, 3 54937
Miércoles, 4 00163

Viernes, 23 82551 (S-035)

Sábado 24 11495
Lunes, 26 04222
Martes, 27 60626

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1961 2009

En ambas imágenes se aprecia la evolución sufrida en la zona, principalmente la mejora del firme y las aceras.Al fondo se reconoce la Igle-
sia de la Consolación, la preferida por los vecinos de la calle Alta. Esta pequeña parroquia, construida en 1772, que cuenta con un arco de
medio punto a la entrada, se conserva bastante bien. Pablo Hojas Llama. Calle Alta e iglesia de La Consolación,
1961. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Iglesia de la Consolación: Construida en 1772, es la
parroquia preferida por los vecinos de la calle Alta

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
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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

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 X

12 J

67

82

95

104

106

103

95

75

89

100

106

106

100

89

01:15

02:20

03:15

04:03

04:48

05:30

06:11

07:29

08:36

09:31

10:18

11:02

11:43

------

1,69

1,35

1,01

0,74

0,59

0,59

------

1,67

1,38

1,09

0,87

0,74

0,74

0,71

19:53

20:53

21:43

22:29

23:11

23:52

12:23

4,04

4,34

4,66

4,93

5,1

5,14

5,05

4,02

4,29

4,55

4,75

4,84

4,82

4,7

13:54

14:55

15:47

16:33

17:15

17:54

18:32

BAJAMARESPLEAMARES

Este año 2009 se cumple el 75º
aniversario de la fundación en

Santander del Centro de Estu-
dios Montañeses. Del 9 de mar-
zo de 1934,si no me equivoco,da-
ta el inicio del libro de actas de su
Patronato, que estaba presidido
por el nunca bien ponderado Mi-
guel Artigas Ferrando.Han sido
presidentes del CEM Fermín de
Sojo, Marcial Solana, Fernan-
do Barreda, Fernando Calde-
rón (padre), Joaquín González
Echegaray, José Luis Casado
y Emilio Herrera, hasta llegar
al actual, Leandro Valle Gonzá-
lez-Torre, que lo es desde 1996.

En las más de siete décadas de
historia de esta institución se
puede pulsar la inquietud cultu-
ral de determinados nombres
propios de la antes denominada
provincia de Santander, que pro-
tagonizaron y, en algunos casos,
monopolizaron, la investigación
historiográfica regional en dife-
rentes coyunturas, y a los que se
debe la recuperación y conserva-
ción de numerosos fondos docu-
mentales,así como la creación de
buena parte de los centros de in-
vestigación que subsisten en

nuestros días.
Incluso el establecimiento de la

Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cantabria
contó con el decidido apoyo del
CEM, que en la actualidad sigue
siendo “Cronista Oficial de la Re-
gión,Institución Consultiva,Aseso-
ra y Defensora del Patrimonio”.

Después de unos años de de-
sidia política,el CEM lleva un más
que estimable ritmo de publica-
ciones, entre ellas la revista Alta-
mira, que es la segunda más anti-
gua de las que se publican en Can-
tabria, sólo superada por el
Boletín de la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo. Creo que las au-
toridades deben continuar el apo-
yo a esta institución señera de
Cantabria, con una más que esti-
mable historia que durante estos
meses se va a repasar en un libro
conmemorativo y un ciclo de con-
ferencias.

Y se me ocurre que nada mejor
que celebrar los 75 años en tiem-
po de crisis, que parece siempre
el marco más adecuado para los
estudios humanísticos y los que-
haceres del espíritu investigador,
per saecula saeculorum.

75 años del Centro de
Estudios Montañeses

EL RINCÓN ...
Mario Crespo López Historiador
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Gente
La empresa burgalesa Royal Natural
ha conseguido un gran reconoci-
miento al ser la firma mejor valora-
da en el Salón Internacional del Ca-
ravaning de Barcelona.Es la cita más
importante del sector y se valora la ca-
lidad del producto, la estética,los aca-
bados y el precio,principalmente.

La mención se concede en base
a las encuestas realizadas entre el
público del certamen,que se celebró
en octubre de 2008 y cuyos resulta-
dos se han publicado recientemente.
El Salón Internacional del Caravaning
de Barcelona,con cerca de 56.000 vi-
sitantes,es la feria más importante del
país y la segunda de Europa.Reúne
cada año a 110 expositores sobre una
superficie de más de 31.000 m2

Las principales revistas califican
de meteórico el ascenso de la mar-
ca burgalesa, que ha pasado del 6º
puesto en la edición de 2007 al 1º
en la última edición.Royal Natural es-
tá ubicada en el polígono de Villa-
lonquéjar. Fundada en 2003,apostó

por la fabricación de casas móviles
prefabricadas de gama media y alta.

El hecho de ser una de las mar-
cas de mayor calidad del mercado,
unido a la gran versatilidad que ofre-
ce en diseños y acabados,ha propicia-
do la realización de proyectos muy in-
novadores tales como un observa-
torio astronómico para la Universidad
de Valencia,albergues juveniles para
la Junta de Castilla y León que se mon-
tan en tan sólo 8 horas o los módu-
los médicos y baños utilizados en
las operaciones retorno  por la Direc-
ción General de Tráfico situados a

los márgenes del área de descanso de
la AP1 en Briviesca.

También cuenta con un amplio
catálogo de modelos destinados a se-
gunda vivienda,merenderos,módu-
los de baños,etc.que se construyen
en la factoría burgalesa y se envían a
cualquier parte de Europa.

Los precios de una casa móvil o
‘mobilhome’nueva oscilan entre los
20.000 y los 40.000 euros totalmen-
te equipadas,es decir,con muebles,
cocina,electrodomésticos,camas,so-
fás,etc.y se instalan en poco más de
3 horas.

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning
La firma burgalesa de casas prefabricadas, la preferida por los consumidores

CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural cuenta con un amplio catálogo de modelos de casas móviles.
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¿Cómo se encuentra de salud el
medio ambiente de la región?
No es fácil medir,pero si tuviésemos
que hacer un indicador sencillo,
podríamos decir que en una escala
de 0 a 100,estamos entorno al 97.
Cantabria tiene unas buenas condi-
ciones naturales y una tremenda
capacidad de autoreparación, de
regeneración.Tenemos una geogra-
fía muy diversa en lo topográfico,en
lo vegetal y animal,y tenemos agua.
El estado del medio ambiente en
Cantabria es ahora mismo muy bue-
no, aún habiendo lunares negros,
como en todos los sitios,lugares en
los que estamos trabajando ya.
¿Cuál ha sido el gran impulso
que se ha producido en este área
desde que llegara a su cargo?
Nuestras competencias se basan en
dos líneas de acción:el agua y la con-
taminación. Queremos finalizar la
autovía del agua en esta legislatura
para poder dar servicio a los cánta-
bros sin esquilmar los recursos y en
eso estamos trabajando. En materia
de contaminación,estamos inmer-
sos en la expedición de las autoriza-
ciones ambientales integradas a las
65 empresas más contaminantes,un
esfuerzo para que se cumpla la ley
en materia de emisiones.Hemos lle-
gado a un acuerdo con las empresas
para que en abril de 2008 se apli-
quen las mejores técnicas.En Canta-
bria este esfuerzo supone actual-
mente una inversión de más de 250
millones de euros y muchos puestos
de trabajo.Además,existe una Comi-
sión Interdepartamental en la que
hemos creado una Estrategia de
Lucha contra el Cambio Climático
que permitirá que Cantabria se apro-
xime a los objetivos de Kioto.
¿Somos los cántabros respetuo-
sos con el medio ambiente?
Sí, lo somos. Sobre todo, tenemos
conciencia ambiental.Lo que nos fal-
taba  a los cántabros era un gobier-
no que nos pusiera facilidades.
Hemos lanzado un plan de ahorro
del agua,estamos dan-
do subvenciones para
electrodomésticos efi-
cientes.Hemos dado
facilidades. Faltaba
que un gobierno nos
apoyase en la lucha
contra el cambio cli-
mático.
¿Cómo prevé que
vaya a ser esta nue-
va convocatoria de subvencio-
nes para electrodomésticos efi-
cientes?
En la pasada edición,el Plan Renove
tuvo 24.000 impactos.Ahora,en un
par de semanas llevamos unas
2.000.Nos hemos puesto el objetivo
de 4.000 subvenciones.Me gustaría
resaltar que este plan tiene muchas
lecturas: la primera, la ambiental,
pero también la faceta de dinamiza-
ción de un sector que no está en su
mejor momento,el de los electrodo-

mésticos.
¿Cómo debe ser la Cantabria del
futuro?. ¿Algún modelo de ciu-
dad o país a seguir por su ges-

tión medioambien-
tal?
Las comparaciones
son odiosas, pero es
cierto que en Europa
existen países que nos
sacan años. No nos
sacan voluntad, sino
años de buenas prácti-
cas.Podríamos hablar
del norte de Francia,

Holanda,Dinamarca.Ahora en Can-
tabria también estamos trabajando
por esa conciencia ambiental. Me
consta que los años pasados,de dis-
tintos gobiernos,no se ha trabajado
como en estos lugares.
¿El aire que respiramos en Can-
tabria es bueno?
Sí, a excepción de algún punto
negro.La calidad del aire es magnífi-
ca,pero hay determinados días en
los que en Camargo,Torrelavega y
Los Corrales de Buelna, la calidad no

es buena. En estos municipios
hemos lanzado un Plan de Mejora
de la Calidad del Aire en conjunto
con las empresas,para que reduzcan
de forma drástica las emisiones.
Hemos impuesto estas buenas prác-
ticas y las estamos controlando.En
los últimos 3 meses, la calidad del
aire ha mejorado muchísimo en
Torrelavega,Camargo o Los Corra-
les,sin tener nada que ver ya con lo
que ocurría hace un año.
¿Cuál puede decirse que será el
gran proyecto medioambiental
de 2009?
Serán dos,el desarrollo de las infraes-
tructuras de saneamiento que que-
dan por hacer en Cantabria,princi-
palmente en la zona de Noja-Arnue-
ro o Comillas,y una apuesta,casi per-
sonal,por conseguir que la cuenca
del Besaya vuelva a conseguir el
atractivo que un día tuvo.El proyec-
to del Arco Verde del Besaya me ilu-
siona.
De cuantas actuaciones forman
parte de la Directiva Marco del
Agua, ¿cuál considera más

urgente o importante en este
momento?
Quizás el saneamiento.Ya estamos
en el 93% del total de cumplimien-
to,es decir,que el 93%
de las localidades cán-
tabras de más de
2.000 habitantes, tie-
nen saneamiento. En
Cantabria,podremos
llevar el agua al punto
de consumo.La auto-
vía del agua permitirá
que no se esquilmen
los ríos de Cantabria.
También tiene importancia el coste
del agua. Somos la región con el
agua más barata y España es el país
de Europa con el suministro de agua
más barato.
Llevamos meses de lluvias, pero
llegará el verano y empezare-
mos a oír hablar de sequía...
Efectivamente, este invierno está
siendo atípico, pero yo recuerdo
inviernos así hace aproximadamen-
te 10 ó 15 años. La preocupación
que tengo es que de ocubre a enero

ha llovido lo que llovía otros invier-
nos completos.Ahora mismo,pode-
mos afirmar que los ríos debieran
tener caudal suficiente aunque ten-
gamos un verano seco.Si no fuera
así, recurriríamos al embalse del
Ebro.
En este periodo de crisis, ¿co-
rren peligro alguno de los pro-
yectos de la Consejería?
Pueden verse afectados quizás algu-
nos de los proyectos que cuentan
con grandes presupuestos,pero los
proyectos ambientales son logros
sociales,logros de todos.No es posi-
ble que la crisis suponga una reduc-
ción de los derechos ambientales.La
lucha contra la contaminación está
garantizada.
¿Cuántos empleos pueden cre-
arse este año vinculados al
medio ambiente?
Existe un dato objetivo que publicó
el Instituto Cántabro de Estadística
hace unos meses y es que de 2005 a
2008,el empleo ambiental ha creci-
do un 50 por ciento.No vamos a ir
hacia atrás. El crecimiento del
empleo ambiental es seguro ya que
lla sociedad demanda cada vez
mayor control ambiental y las
empresas cuentan ya con departa-
mentos específicos en esta materia.
En los próximos 3 años se van a cre-
ar unos 5.000 empleos vinculados a
las inversiones medioambientales
que se prevén realizar en Cantabria.
¿Podrá algún día Cantabria auto-
abastecerse con la energía que
se obtenga de las diversas insta-
laciones de energías alternati-
vas?
No es importante. No se trata de
autoabastecerse,sino de que Canta-
bria sea lo menos dependiente posi-
ble de combustibles fósiles.Estamos
trabajando duro por implantar la
energía eólica que es la energía del
futuro.Esta energía tiene afección
paisajística pero nada más.Cuando
se desmonta el aerogenerador, no
queda ninguna afección sobre el

terreno.
¿Cuándo se instala-
rá la próxima boya
de la planta de ener-
gía de las olas de
Santoña?
Esta planta es un pro-
yecto de investiga-
ción. No estamos en
fase de sacarle los me-
gavatios a las olas sino

en fase de aprender. El proyecto
sigue en marcha.
¿Cuáles son las claves de la
Estrategia Cántabra contra el
Cambio Climático?
Son ejes que abarcan actividades de
todas las consejerías.Son medidas
de contención del consumo en
dependencias públicas,educación
ambiental, ahorro energético,etc.La
buena noticia es que todo el Gobier-
no regional se ha unido entorno a
este plan.

Santander, 1966. Consejero de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria desde 2007 y anterior director general de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua. Martín es Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos en la especialidad de Hidráulica y
Medio Ambiente, y profesor de la Universidad de Cantabria.
Ha trabajado en los departamentos de ingeniería hidráulica
de las más prestigiosas universidades a nivel mundial.

Consejero de Medio Ambiente de Cantabria Texto: Blanca Ruiz Fernández

Francisco

Martín

La calidad
del aire 

en Camargo, 
Los Corrales y
Torrelavega ha
mejorado en los
últimos meses...”

En los
tres

próximos años
se van a crear
unos 5.000
empleos
ambientales... ”

“Los cántabros siempre hemos
tenido conciencia ambiental.

Faltaba un Gobierno que 
nos diera facilidades.”



GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de febrero de 2009

6|Cantabria Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de febrero de 2009 

Cantabria|7Para más información: www.gentedigital.es



GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de febrero de 2009 

8|Cantabria Para más información:www.gentedigital.es/cantabria

B.R.
Los niños y niñas nacidos o adopta-
dos en Cantabria en 2009 se conver-
tirán en los padrinos y madrinas de
un nuevo bosque autóctono,situa-
do en los terrenos cedidos por Sol-
vay a la Consejería de Medio Am-
biente, frente a la fábrica,en terre-
nos del término municipal de Santi-
llana del Mar.La iniciativa conjunta

de la Vicepresidencia del Gobierno
y de la Consejería de Medio Ambien-
te lleva por título ‘Un árbol bajo el
brazo’ y tendrá como resultado la
plantación de unos 5.500 árboles,
tantos como prevé el Instituto
Nacional de Estadística en Canta-
bria.En la plantación se emplearán
diversas especies emblemáticas de
la flora regional que se extenderán

sobre una superficie de 10 hectáre-
as.Además,de forma complementa-
ria,cada familia recibirá un paquete
que fomenta la sostenibilidad,pro-
moviendo los productos de origen
local-regional,el uso de materiales
biodegradables y el comercio justo.
Hayas,robles, tejos y acebos -entre
otras variedades forestales autócto-
nas- crecerán ligados a los niños.

Los niños cántabros nacerán este
año con un árbol debajo del brazo

Los niños nacidos o adoptados en la región se convertirán en padrinos o madrinas de un nuevo bosque autóctono.

Se plantarán en la finca liberada de Solvay.Cada árbol llevará el nombre del bebé.

S E  P R E V É  P L A N T A R  5 . 5 0 0  Á R B O L E S

Gente
Con la asistencia del consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico,
Javier del Olmo,y del director gene-
ral de Industria,Marcos Bergua,así
como los alcaldes de Polanco y de
Laredo,Julio Cabrero y Santos Fer-
nández Revolvo,respectivamente,
más la alcaldesa de Reinosa,María
Reyes Mantilla,se han presentado
los detalles técnicos de las nuevas
estaciones ITV´s de Polanco,Lare-
do,Reinosa,Val de San Vicente,Cas-
tro Urdiales y Castro Cillorigo.Estos
días,anteriores a la reunión,ya se han
solicitado las licencias correspon-
dientes a los ayuntamientos que
cuentan con una instalación de estas
características para iniciar las obras.
La previsión es que a partir de la
aprobación de los proyectos,en un
plazo de 18 meses, posiblemente
para después del verano de 2010,se
puedan inaugurar las instalaciones.

La inversión total prevista, su-
mando la ITV móvil de ciclomotores
(53.026 euros,con 2 puestos de tra-
bajo) incluida en este concurso,es

de 13.116.466 euros que se repar-
ten en terrenos, 6.778.978 euros;
obra civil,5.306.552 euros;más equi-
pamiento,1.030.936 euros.La previ-
sión inicial es crear un total de 52
puestos de trabajo.

Los horarios de apertura al públi-
co son:en Polanco,ininterrumpida-
mente de lunes a viernes,de 8:00 a
21:00 y sábados de 9:00 a 14:00;Cas-
tro Urdiales, apertura de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a
19:00, sábados de 9:00 a 14:00
horas; Laredo, apertura de lunes a
viernes,de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a
19:00,sábados de 9:00 a 14:00;Val
de San Vicente,apertura de lunes a
viernes,de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a
19:00,sábados de 9:00 a 14:00;Rei-
nosa,apertura de lunes a viernes,de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00,sába-
dos de 9:00 a 14:00;Cillórigo de Lié-
bana,de lunes a viernes,de 9:30 a
14:00 y de 15:30 a 18:00.Por otra
parte,la unidad móvil de inspección
de ciclomotores y vehículos agrarios
tiene planificado un recorrido anual
por los 102 municipios.

Val de San Vicente, Castro Urdiales,
Polanco, Reinosa, Laredo y Castro
Cillorigo tendrán estaciones de ITV

ESTACIONES DE ITV  CANTABRIA CONTARÁ CON SEIS MÁS EN 2010

Se prevé una inversión de 13.116.466 euros, la creación de 52
puestos de trabajo y la inauguración para verano de 2010

Gente
La Guardia Civil de Castro Urdia-
les ha puesto en libertad al alcal-
de,Fernando Muguruza,y al con-
cejal de Obras y ex alcalde del
municipio, Rufino Díaz Helgue-
ra, después de que el pasado
miércoles, 4 de febrero, fueran
detenidos, tras prestar declara-
ción en el cuartel de esta locali-

dad, según fuentes de la investi-
gación. El primero en acudir a
declarar fue el concejal de
Obras, Rufino Díaz Helguera, a
las nueve de la mañana, y poste-
riormente, a las once, acudió el
regidor castreño, Fernando Mu-
guruza,que fueron puestos en li-
bertad en torno a la una y media
de la tarde. Estas actuaciones se

inscriben dentro de los trabajos
que realiza la Guardia Civil, que
ha actuado de oficio, y en el
marco de la instrucción que rea-
liza el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número
Dos de Castro Urdiales, cuyo ti-
tular es Luis Acayro. En ellas, se
estudian distintas adjudicacio-
nes de proyectos urbanísticos.

CASTRO URDIALES DETENIDOS POR PRESUNTA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

Muguruza y Díaz Helguera, en libertad

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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Gonzalo Antón.
Después de la hazaña de Sevilla y
del buen sabor de boca dejado en
su enfrentamiento con el Barça,
sólo Messi pudo cambiar lo que ya
estaba casi hecho,el Racing viaja a
Madrid en lo que será el tercero de
los cuatro difíciles enfrentamientos
con los que comienza su segunda
vuelta.El conjunto cántabro,con 28
puntos,se medirá a un Real Madrid,
con 44,en crisis relativa,ya que no
despliega un gran juego pero conti-
núa sumando puntos y ya aventaja
al Sevilla,en el tercer puesto,en seis
puntos.

De las cuarenta ocasiones en las
que se han enfrentado ambos equi-
pos en Madrid,El Racing ha conse-
guido  ganar sólo cinco veces.Te-
niendo en cuenta el juego de los
merengues y la situación que atra-
viesa el club,aunque nunca es fácil,

es un buen momento para los cán-
tabros se lleven los tres puntos del
Bernabéu. Si eso ocurriera, el
Racing alcanzaría los 31 puntos,pu-
diendo adelantar al Athletic,si éste
pincha,y colocándose en la novena

plaza.Al mal juego de los blancos
hay que sumar la duda de su talis-
mán  Arjen Robben. El holandés,
que padece una gripe, podría no
jugar el sábado, lo que pondría las
cosas más fáciles.

Los cántabros intentarán ganar en el feudo blanco el tercero de los cuatro
difíciles enfrentamientos con los que comienzan esta segunda vuelta 

Muñiz asegura en rueda de prensa que los cántabros “no firman el empate”.

REAL MADRID-RACING EL PRÓXIMO SÁBADO, 7 DE FEBRERO,A LAS 20.00 HORAS

El Racing viaja al Bernabéu para
medirse a un Madrid en horas bajas

El snowpark de Alto Campoo
acogerá este fin de semana el I
CANTUR Cuartas CUP, prueba
puntuable en el nacional Winter
Single Session,en el Internacio-
nal TTR y campeonato validado
como campeonato regional por
la Federación Cántabra de
Deportes de Invierno para quie-
nes tengan licencia de corredor.
La prueba se desarrollará en un
circuito alto con saltos y módu-
los para todas las categorías,con
dos líneas paralelas.

Quienes deseen participar en
esta prueba,deben confirmar su
inscripción el viernes,6 de febre-
ro,a partir de las 19.00 horas.A
las 20.00 horas tebndrá lugar en
el Edificio Multiusos, la reunión
de carrera y sorteo de dorsales.
Ya el sábado,día 7,tendrá lugar la
prueba a partir de las 11.00
horas.Ese mismo día,a partir de
las 08.30 horas,los participantes
podrán recoger sus dorsales.

Pueden informarse del regla-
mento de la prueba en la web de
la estación invernal.

SNOWBOARD

Alto Campoo acoge
este fin de semana el I
CANTUR Cuartas Cup,
puntuable para el WSS

La Asociación Internacional de
la clase J80 ha concedido a Espa-
ña, y en concreto al Real Club
Marítimo de Santander, el cam-
peonato del mundo de esta cate-
goría en 2009,que tendrá lugar
del 27 de junio al 5 de julio en el
Abra  del Sardinero. El proyecto
presentado por el RCMS ante la
Asociación Internacional, el rápi-
do crecimiento de esta flota en
Europa, y el hecho de que los
actuales campeones y subcam-
peones mundiales sean santande-
rinos,han sido razones muy teni-
das en cuenta para adjudicar el
campeonato a Santander. Hay
que recordar que la clase interna-
cional J80 se ha convertido en la
clase de monotipos más popular
en el mundo,y que está crecien-
do de forma espectacular.Sólo en
Santander hay ya cerca de 40
embarcaciones J80 registradas
compitiendo, y en España se
supera el centenar.

VELA- El Mundial de
J80 se celebrará del
27 de junio al 5 de
julio en Santander

Gente
El Rector de la Universidad de León,
José Ángel Hermida Alonso,ha recibi-
do al estudiante Pablo Arronte Martín,
que acaba de ganar la medalla de plata
en el Campeonato de España Senior
(Absoluto) celebrado en La Coruña el
pasado fin de semana.Hermida ha feli-
citado al deportista y le ha manifestado
su satisfacción por estar al frente de

una institución de la que forman parte
estudiantes como él,capaces de llevar
a lo más alto el nombre de la U.L.E.El
judoka,que estudia segundo curso en
la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, comentó durante
esta reunión con el rector,su interés
por la lucha leonesa, y dijo que está
pensando en inscribirse en la próxima
liga de invierno.

Pablo Arronte, sub campeón de España
JUDO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA  SE CELEBRÓ EN LA CORUÑA

El cántabro, Pablo Arronte, recibido por el rector de la Universidad de León.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-130 cm.
Kms. esquiables: 22,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

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

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-245 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-225 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

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

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-255 cm.
Kms. esquiables: 44,31
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,12
Nº remontes: 5
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 20,9
Nº remontes: 13
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

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

Port Ainé

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

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 55-160 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-220 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-210 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 70
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



Empresarios y ganaderos cánta-
bros se reunierón el pasado 5 de
Febrero, en un conocido restau-
rante del Grupo Deluz, para pre-
sentar esta novedosa iniciativa,
que desde hace tres meses, De-
luz ha puesto en marcha: comer-
cializar carne de comercio justo,
ecológica y de la región en sus
establecimientos. Para ello han
contado con el apoyo de gana-
deros de 6 valles diferentes re-
partidos por la geografía de la
región. Según aseguró uno de
sus propietarios, Carlos Zamora,
este proyecto es “pionero en Es-
paña y  va a revolucionar, ya que
el consumidor final tiene la posi-
bilidad de probar la carne ecoló-
gica de Cantabria”. Junto a él y
su hermana  co-propietara Lucia
Zamora, estuvieron los ganade-
ros que hacen posible la crianza
de la carnes de mejor calidad
certificada: Conchi Gutierrez, de
San Martín de Hoyos; Perdo Cas-
tro y su mujer Gema, de San Pe-

dro de las Vaheras; Susana y Jo-
sé Antonio de Liébana; Aurelio y
Ovidio ambos de Polaciones; Ra-
món de Pisueña y por último To-
más Ontañón de Bostronizo,
Presidente de la Asociación de
Ganaderos Ecológicos de Canta-
bria.

Al más puro estilo cántabro
Otro de las carácterísticas de este
proyecto, que ha contado con el
apoyo técnico de el Consejo Re-
gulador de Agricultura Ecológica
(CRAE), es la elaboración de los
productos a base de las técnicas
de cocina más tradicionales y
apostando siempre por el pro-
ducto autóctono para  que así la
carne “recupere los sabores de
ántes” según Zamora. Por ello,
no solamente supone la posibili-
dad de degustar carnes, sino de
que estas sean de la mejor cali-
dad ( buen cuidado de las vacas,
buenos pastos) respetando los
métodos de trabajo tradicionales

y fomentando finalmente el co-
mercio justo entre empresarios y
ganaderos.

Comercio Justo
En boca de la propia Silvia Za-
mora “este es un proyecto muy
interesante para la economía de
Cantabria porque ayuda a revi-
talizarla y supone una salida sos-
tenible para los ganaderos de
esta región”. Para ello el grupo
se comprometió con los ganade-
ros a la venta de la pieza entera,
alternando cada semana a los
productores, lo que conlleva
que en sus establecimietos se
pueda degustar todas las partes
del animal en concreto durante
la semana “temática”. Por ello,
durante esta semana se podrá
degustar de la carne de buey
procedente de la ganadería de
Tomás, de Bostronizo. La carne
está regulada por la Consejería
de Sanidad y certificada como
carne ecológica de la región.

ALIMENTACIÓN EL GRUPO HOSTELERO DELUZ PONE EN MARCHA ESTA INICIATIVA

CARNE ECÓLOGICA, EXQUISITA
Y DE CANTABRIA

GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de febrero de 2009

10|Gastronomía
A L I M E N T A C I Ó N  E C O L Ó G I C A

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

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

Las 105 recetas más famosas del mun-
dote presenta los platos más representa-
tivos de otros países. Desde la paella
española al tajine de cordero árabe, del
applepie inglés al tiramisú italiano, del
guacamole mexicano a la musaka griega
y del falafel árabe al sushi japonés. Deli-
ciosas recetas que te transportarán a paí-
ses lejanos.

LAS 105 RECETAS MÁS FAMOSAS
Autor:Graciela Bajraj  • Ed.Alba

Recopilación de prácticas recetas sabrosas y nutritivas, rápidas y
fáciles de preparar,de corte eminentemente familiar,pensadas
para amas de casa.Además de los ingredientes,se incluyen expli-
caciones claras sobre la elaboración de cada plato,e incluso los
que son relativamente complejos -como la caldereta de langos-
ta,el cochifrito o el almendrado de café- están presentados con
gran sencillez y efectividad.Una obra práctica de cocina para
hombres y mujeres de hoy que,sin sacrificar el valor nutritivo de
los alimentos,desean comer de forma sana y tradicional.

365 RECETAS DE COCINA PARA CADA DÍA
Autores: Isabel Gemio,Koké Tejera • E:Planeta

Santander

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

otros productos de la tierra con el
"campango" de los derivados del
cerdo. Se añaden carnes de anima-
les de pasto o caza y magníficos
postres caseros, (yogures, quesa-
das) basados en la mágnífica leche
de sus tierras.

Tudanca, situado en la comarca del
Nansa se encuentra a 96 Km. de
Santander y conecta Palencia y el
valle de Polaciones con el resto de
la cuenca del Nansa. Cuenta con 4
nucleos de población: La Lastra,
Santotís, Sarceda y Tudanca. La
localidad de Tudanca fue declarada
conjunto histórico nacional en
1983. Es la localidad más interesan-
te de este municipio. En primer
lugar, es conocida por encontrarse
allí la llamada Casona de Tudanca,
morada del escritor don José María
de Cossío, insigne erudito que
formó una espléndida biblioteca.
Pero si por algo es importante es
por dar nombre a la famosa vaca de
la raza cántabra: la tudanca. La cría
de este ganado y su exportación
fue la principal ocupación de sus
gentes. Para ello contaban con
excepcionales pastos en las Brañas
de Carraceo y Escajos. La base de la
gastronomía de Tudnaca está for-
mada por primeros platos fuertes
cocinados con alubias, patatas

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Merecedora del nombre de la
vaca cántabra

CASONA DE TUDANCA. Fué cons-
truida a mediados del siglo XVIII por
orden de Pascual Fernández de
Linares. Es además el escenario his-
tórico de la novela Peñas Arriba de
José María de Pereda.

TUDANCA

A L I M E N T O S

El plato por excelencia cántabro,
el cocido montañés, ha sido re-
novado en manos de Delicates-
sen la Ermita haciendo de él un
producto bajo en sal y bajo en
grasas. Las razones principales
que han llevado a la compañía a

sacar el producto es para atender
la demanda de una cierta parte
de consumidores que piden se-
guir degustando este xquisito
plato pero sin que ello suponga
ningún peligro en su dieta. !Para
no resistirse más!

La empresa cántabra ‘Delicatessen la Ermita’ saca
al mercado por primera vez este producto

C O C I D O  M O N TA Ñ É S
L I G H T. . . ¡ P O R  F I N !

C O C I D O

T U D A N C A
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Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opinio-
nes crean polémica, incluso den-
tro de su partido.A principios de
semana, criticó abiertamente en
Espejo público, de Antena 3, la ac-
titud de la banca ante la crisis.“Al
Gobierno se le está acabando la
paciencia” (en referencia a la ne-
gativa de los bancos en dar crédi-
to a empresas y familias).Anteayer
repitió discurso en el espacio 59
segundos de TVE.“Desde luego,
me reafirmo plenamente en las
palabras que dije”, afirmó el titu-
lar de Industria.“A los bancos se
les ha dado unos avales, una in-
yección de liquidez a través de
compras de activos (...). No pue-

den dedicar ese dinero a tapar sus
propios agujeros, tienen que dar
esa liquidez a pymes y familias”,
argumentó.

Sebastián hace gala de pensa-
miento independiente, pese al to-
que de atención de José Blanco,
vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Sebas-
tián en Antena 3 le replicó al de-
fender el papel de la banca para
salir de la crisis. “El PSOE tiene
una paciencia ilimitada con las
entidades financieras; es nuestro
deber tratar de convencer a todo
el mundo de que hay que remar
en la misma dirección”,manifestó
Blanco.

El Gobierno ha apostado por
tener cerca a la banca durante la
recesión económica. La semana

pasada, en la reunión entre la CE-
OE y la dirección del PSOE, Inma-
culada Rodríguez, portavoz parla-
mentaria de Economía,pidió a los
empresarios que “no demonicen”
a los bancos.

Otros, como Javier Gómez-Na-
varro, presidente de las Cámaras
de Comercio, sugirió la interven-
ción del Banco de España.Gómez
Navarro, quien fue ministro de
Comercio y Turismo con Felipe
González,dijo sentirse “sorprendi-
do de que el Banco de España es-
té callado en una crisis financiera
como ésta”.

Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

Los cuatro
millones de

parados cada vez
están más
próximos

Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”

Las previsiones del Go-
bierno sobre el número
de parados se han ido de-
rrumbando como castillos
de naipes. La crisis ha ba-
tido récords históricos en
enero, con casi 200.000
nuevos desempleados. En
total, ya son 3.327.801
personas las que engro-
san las listas del INEM.
Ante estos datos, el Go-
bierno no descarta ya que
se alcancen los cuatro mi-
llones de parados antes
de que finalice 2009. "Es-
tamos en el momento
más difícil de la crisis",
declaró Zapatero.

Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, aprovechó la inaugu-
ración de las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional para volver
a cargar contra los jueces, al calificar su huelga de “algarada”.

El ministro Bermejo considera que la
huelga de los jueces es una “algarada”

ZAPATERO INVITA AL PAPA A VISITAR ESPAÑA EN 2010

El Gobierno cuida al Vaticano,
pero defiende la Ley del Aborto

INAUGURACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL

M.P.
La visita del cardenal Tarcisio Berto-
ne,número dos del Papa Ratzinger,
ha servido al Gobierno de Zapate-
ro para acercar posturas con el Va-
ticano y,de paso,apaciguar las crí-
ticas de la jerarquía eclesiástica es-
pañola.Tras el breve encuentro
entre Bertone y Miguel Ángel Mo-
ratinos,ministro de Exteriores, lle-
gó el plato fuerte:la entrevista con
la vicepresidenta Fernández de la
Vega.Aunque la reunión resultó un
manual de cordialidad y diploma-
cia (hasta Bertone alabó la elegan-
cia de la vicepresidenta),Fernández

de la Vega no eludió los asuntos
espinosos,véase la reforma de la
Ley del Aborto y de libertad religio-
sa y la asignatura Educación para la
Ciudadanía.La vicepresidenta ex-
plicó a Bertone la intención del Eje-
cutivo de seguir adelante con am-
bas reformas y le aseguró que “en
ningún momento se van a alterar
los acuerdos con la Santa Sede”.

Antes de la esperada reunión 
con Zapatero,Bertone saludó en La
Zarzuela al Rey.Ya en La Moncloa,
Zapatero sacó otro manual de di-
plomacia y amabilidad.El presiden-
te le propuso a Bertone una invi-

tación para que el Papa Benedicto
XVI visite España en 2010,el Año
Compostelano.Esta mano tendida
del Gobierno central ha caído mal
en sectores laicistas y de izquierdas
porque ha sido interpretada co-
mo una estrategia para no perder
votantes.Especialmente duro con
la postura de Moncloa fue Gaspar
Llamazares,diputado de IU,que cri-
ticó la “actitud ambigua y de renun-
cia”de Zapatero.“Al Gobierno y al
PSOE se les va la fuerza por la bo-
ca con la Iglesia,que les ha tomado
la medida”,manifestó el ex coor-
dinador general de IU.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada

con las entidades
financieras”, rebatió

el vicesecretario
Blanco a Sebastián



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

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

C/ MARTILLO a 50m Banco
Santander. Piso de 110m, 3 hab,
2 baños. Ascensor. Edificio re-
habilitado. 65.000.000 Ptas. Telf
660031680

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

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 110.000.000

ptas. Abstenerse agencias. Telf
622810633

CENTRO Vendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascenso-
res. Sin escaleras. Piso para es-
trenar.  38.500.000 pts.  Tel.
625223367

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

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

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

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

SANTANDERse vende piso 2-
3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Desde
115.000 eur. Telf 629356555

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

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

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

AV. PARAYASvendo chalet en
parcela cerrada. Jardin y porche.
Salon, 4 hab, 4 baños. Garaje.
Totalmente individual. Telf
619075787 ó 942255258

AVDA. CANTABRIAse alqui-
la piso de  3 dormitorios, salon,
cocina, 2 baños. Garaje, Tras-
tero. Sin muebles. Telf
630037206

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/ DIEGO MADRAZOpiso de
3 dormitorios, salon-comedor,

cocina completa, 2 baños, gara-
je. Trastero. Telf 942278188 ó
630037206

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

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

CONSUELO BERGESduplex.
3 hab, 2 baños, Terraza, vistas.
Garaje y trastero. Urb. con pis-
cina. 650 eur/mes. Telf.
660031680

CONSUELO BERGES piso de
2 hab, 2 baños. Amueblado, te-
rraza, Garaje y trastero. Urba-
nizacion con piscina. Vistas. 650
eur/mes. Tel. 676341881

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

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

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

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño. To-
tal lujo. 560 eur/mes. Telf
630037206 ó 942278188

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

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

SANTA LUCIA nuevo a estre-
nar. 2 hab, baño. Ascensor.
Amueblado. 637 eur/mes inclui-
da comunidad. Telf 606722866

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

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

SOTO DE LA MARINAduplex
nueva construccion. 3 hab, 2 ba-
ños, terraza 30m. Amueblado.
Alquiler 600 eur/mes - venta
37.000.000ptas Telf 636045061

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

VALDENOJAMONTE, piso de
2 hab, 2 baños. Amueblado. Te-

rraza. Trastero. 620 eur/mes. Telf
639284626

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

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

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

PUENTE ARCE se alquilan o
venden 3 naves. Primera linea
carretera nacional. De 190m,
290m y 290m. Juntas o separa-

das. Precio a convenir. Telf
610434664

SE ALQUILA peluqueria, zo-
na Sardinero. Telf 667621014

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

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

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

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

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

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

TETUAN vendo amplia plaza
de garaje. Precio 50000 eur. Cer-
ca de Puertochico. Telf
629613530
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GENTE EN SANTANDER C/ Cádiz, 20 Entrpl. Puerta 6.

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de
los anuncios breves. Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el
emplazamiento de los anuncios  breves así como su publicación o no en caso de no
cumplir las condiciones señaladas.

SOLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS PARA PARTICULARES EN NUESTRAS INSTALACIONES DE LA CALLE CADIZ.
COSTE ANUNCIO 1 € POR SEMANA.

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

ALISAL c/ Los Acebos, alqui-
lo plaza de garaje. Telf
942323510

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

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

C/ CASTILLAse alquila garaje
cerrado en Hercasa. Telf
942311698

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

LAS CACHAVAS Plaza de ga-
raje en alquiler. Planta propieta-
rios. 140 eur/mes. Telf
942210268

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

TRASTEROS en Astillero. En
alquiler a partir de 50 euros.
Nuevos, a estrenar. Telf
652867642

DISTRIBUIDOR independien-
te de Herbalife necesita perso-
nas que quieran aumentar sus
ingresos. Tiempo parcial o total.
Llama al Tel. 669426093

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

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

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de mayores. Interna. Con in-
formes. Telf 653212916

CHICA se ofrece para trabajar
como interna. Para labores del
hogar y cuidado de personas
mayores. Telf 653306385

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

CHICO se ofrece para trabajar
como camarero. Con experien-
cia. Telf 628858937

CHICO se ofrece para trabajar
en la construccion. Telf
686393894

JOVEN con ganas de trabajar
solicita empleo para carpinteria
y soldadura. Tambien se adecua
a todo tipo de trabajo. Telf
679403695

SE OFRECEchica con experien-
cia para labores del hogar , cui-
dado de enfermos. Con infor-
mes. Telf 675286375

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

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

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

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

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar

y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores o labores del hogar. Por
horas, noches o fines de sema-
na. Telf 697341405

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INGLES clases todos los nive-
les. Gramática y conversacion.
Preparacion para los nuevos exá-
menes. 40 euros al mes. Tel.
942237147

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

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

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

Todos los niveles. Tel.
676887186

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

ALPACAS de hierba de roto-
empacadora de 1,50m de dia-
metro. Se venden. Telf
618856901

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

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

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

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

A SAN JUDAS TADEO abo-
gado de los casos dificiles y des-
esperados. Rezale 9 avemarias
9 dias, al noveno dia publica-
lo. Se cumplirá aunque no cre-
as. M.A.Z

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

CHICO BIEN PARECIDOedu-
cado, tierno, cariñoso. Respe-
tuoso. Se ofrece como compa-
ñía esporádica para chicas de
cualquier edad. Telf 630003792

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

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

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

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer,

no importa la edad, para formar
pareja estable o casarse.Que
sea cariñosa y sincera. Españo-
la o Rumana. 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 servi-
cios con más de 2000 traba-
jadores.Control del trabajo
realizado en el departamento
con ocho personas a su cargo.
Imprescindible movilidad
geográfica nacional y más de
cinco años de experiencia en el
puesto.

LOGOPEDA (Ref.:G-167F)
Se precisa autónomo para

compartir despacho profesion-
al en horario de tarde.
Imprescindible Diplomatura en
Logopedia.

FORMADOR (Ref.:G-163S)
Impartición de un curso de 40
horas aproximadamente (una
semana) de conducción segura
y racional a conductores de
turismos. Imprescindible expe-
riencia como profesor de
autoescuela o formación en
educación vial.

COMERCIAL (Ref.:G-164S)
Venta de espacios publicitarios
para medio de prensa escrita.
Imprescindible experiencia en
el sector y producto, carné y
vehículo propio.Contrato labo-
ral, salario fijo más comisiones.

MECÁNICO (Ref.:G-166A)
Reparación y mantenimiento
de camiones y semiremolques
en empresa 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 enero.
Hora: de lunes a sábado de 18 a
21:30 horas. Galería Del Sol st.

EL GUISANTE MÁGICO
Centro Cultural Dr. Madrazo. En
apenas tres años, el tiempo trans-
currido desde su formación, El
Gusiante Mágico se ha convertido
en uno de los nombres que más

suenan en la escena nacional.
Liderados por el carismático Aldo
Comas, capaz de hacer de cada
una de sus actuaciones un show
impredecible-, EGM navega entre
el optimismo pop y el intimismo
folk. Entre sus referentes, artistas
tan diversos como Belle And
Sebastian y Johnny Cash, Hefner y
Devendra Banhart, Antony And
The Johnsons y Nacho Vegas,
Tindersticks, The Magnetic Fields
o Herman Düne. 
Fecha y hora: jueves 12 de
febrero a las  20:00h. 
Precio: 10 euros.

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA
Sala Heaven D.C. No es fácil
clasificar a Soziedad Alkoholika
dentro de un único estilo musical.
Thrash, Hardcore, Metal, Punk.
Lo cierto es que sus fundamentos
básicos siempre han sido la
potencia y la velocidad. en cuan-
to a sus textos, letras corrosivas y
explicitas, que les han acarreado
no pocos problemas con la justi-
cia. Fecha y hora: viernes 6 de
febrero a las 22:00 horas. 
Precio: 15 euros. La sala Heaven
D.C. se encuentra en el nº 13 del
Polígono de Ele-garcu, en la loca-
lidad de Caci-cedo de Camargo.

EL JEFE DE TODO ESTO
Teatro Concha Espina. Un
actor que aterriza en una empre-

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

RESTAURANT TÚ THREE
Un restaurante venido a menos,
un mundo hilarante de acción y
locura donde se dan cita los dis-
parates más divertidos y las situ-
aciones cómicas más insólitas.
Una sucesión de sketchs de hu-
mor universal donde no existen
barreras para la risa por edad,
idioma o cultura, porque ése es
el poder del gesto.
Fecha y hora: viernes 13 de fe-
brero a las 20:30 h. Torrelavega.

IL DIVO               
(de Paolo Sorrentino)
Bonifaz 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 pre-
suntas relaciones de Andreotti

con la mafia siciliana, delitos por
los que fue procesado en los
años 90 y absuelto por falta de
pruebas.

LOS GIRASOLES CIEGOS      
(de José Luis Cuerda)
Ruamayor 6. Galicia, años 40.
Cada vez que Elena (Maribel
Verdú) cierra la puerta de su casa,
echa la llave de sus secretos. Al
mismo tiempo que sortea los rigo-
res de la posguerra, Elena levanta
junto a su hijo Lorenzo (Roger
Princep) una fachada de aparien-
cia para ocultar la verdad sobre su
familia: Elenita (Irene Escolar), la
hija adolescente, se ha fugado
embarazada con su novio Lalo
(Martín Rivas), un joven que lleva
meses en las listas de la policía; y
Ricardo (Javier Cámara), su mari-
do, vive oculto en un hueco prac-
ticado en el dormitorio matrimo-
nial.

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 6

17:30 H. IL DIVO                                             20:00 H. GOMORRA 22:30 H. MI TÍO DE AMÉRICA
SÁBADO 7

17:30 H. MI TÍO DE AMÉRICA 20:00 H. IL DIVO 22:15 H. GOMORRA
DOMINGO 8

17:30 H. IL DIVO 20:00 H. GOMORRA                                  22:30 H. MI TÍO DE AMÉRICA

GROUCHO DEL VIERNES 6 AL JUEVES 12  
B LA CLASE 17:00 19:30 22:00 H.
p HAPPY: UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD 17:00 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 6
17:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR          20:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS         22:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR

SÁBADO 7
17:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS       20:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR            22:15 H. LOS GIRASOLES CIEGOS

DOMINGO 8
17:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR           20:00 H. LOS GIRASOLES CIEGOS 22:00 H. SÓLO QUIERO CAMINAR

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 6 al 12 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. 10.00 Aquí de mañana 12.30 Aquí a fon-
do, con Saúl Calle 13.00 Te espero aquí 15.00
Todos estamos en el medio. 17.00 Aquí de
mañana (R) con Azucena Valdés. Incluye me-
sa de actualidad 19.30 Aquí a fondo. 20.30 Lo
mejor de Te espero Aquí. 21.30 Voces por Pa-
lestina. Concierto Solidario. 23.30 Cinentera-
te, con Pelayo López. 00.30 Chat a cien 01.00
Caliente, Caliente. 

07.00 Vídeos musicales 08.30 Gala Peñas Bolís-
gticvas de Cantabria 10.30 Aquí Cantabria In-
formativo Regional 11.00 Minuto 91, con Raúl
Frechilla. 11.30 Partido Noja-Reocín. 13.00 Bo-
los. Liga en Cabezón. 15.00 Cinenterate, con Pe-
layo López. 16.00 En buena compañía, con J.
Ignacio Pardo de Santayana,  (Zoo de Santi-
llana) 18.00 Voces por Palestina  20.00 Minuto
91. Real Madrid-Racing 21.30 En buena com-
pañía. 22.30 Debate organizado por CEOE.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Bolos desde Ca-
bezón 10.00 Aquí Parlamento 12.00 Triple Do-
ble 13.00 Triple Doble, actualidad del balonces-
to. 14.00 Golpe Franco, actualidad del balonma-
no14.30 Rallies con Toñín Arce. 15.30 Televen-
ta 16.00 Lo mejor de Te espero aquí 17.00 En
buena compañía. 20.00 Cinentérate 21.30 Diá-
logos: Víctor Gijón. Invitado de la semana-Iñigo
de la Serna, alcalde de Santander . 23.30 Espe-
cial FITUR. Resumen.

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

TVE 1

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Su-
pernenas. 11.45 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Congo. 18.05 Ci-
ne de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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. 17.20 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. 17.20 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.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 59 segundos.

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

JUEVES

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actíva-
te. 19.15 En Construcción. 20.30 Noti-
cias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo loteria na-
cional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin. 

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 Teledepor-
te 2. 19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 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 Saber
y ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 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 Parai-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 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 traba-
jo.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. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘Película a determinar’.
19.30 Multicine: ‘Película a determinar’.
21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 Cine: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Ho-
mer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Presentado por
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los caza-
dores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 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: Tiburón blanco.  22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

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

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 House: Feli-
cidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 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. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 16.15
Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi
gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 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. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. Presentado por Jor-
di González. 02.00 Noche de suerte.

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 . 16.00 Cine
on. 18.00 Guiness World Records. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A ver si llego “Adic-
tos al sexo, al juego y al fraude”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

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. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.30 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 “Secretos”.

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. 18.30 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 Cine:
Película por determinar. 

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 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.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas. 00.30
Minuto y resultado noche.

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. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Pe-
lícula a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

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. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.
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‘La Caja’ es la nueva oferta de Telecinco para los
miércoles por la mañana. Un programa que, no muy
lejos de la polémica, intenta ayudar a sus participan-
tes a superar sus odios, miedos, fobias... Seis psicólo-
gos inscritos en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña supervisan cada caso y son una pieza
clave en el desarrollo de este espacio. Asesorarán al
equipo del programa con el objetivo de crear las
experiencias sensoriales acordes a cada individuo y,
de este modo, ayudarle a superar sus temores; para
ello emplearán técnicas habituales en una consulta
psicológica. Estos profesionales se entrevistarán con
los participantes antes de que éstos entren en 'La
Caja' para descubrir cuáles son las vivencias que
han generado sus respectivos miedos.

La Caja
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

La polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en
el que aparece abroncando a una supuesta becaria
de su programa y el posterior descubrimiento
(ellos mismos lo mostraron) de que se trataba de
un cebo para los señores de Intereconomía TV le
ha venido bien al programa de La Sexta. Dicho
‘escándalo’ ha provocado una subida en sus índi-
ces de audiencia y ha despertado la curiosidad del
público que cada noche sintoniza la cadena priva-
da. El programa más irreverente de la televisión no
cesa en su empeño de arrancarnos una sonrisa
cada tarde-noche y nos hace disfrutar cada día con
sus secciones, entrevistas y reportajes que se han
convertido en su seña de identidad. Comienza,
como siempre, mostrándonos la ‘verdad’.

El Intermedio
Miércoles 13.00 TELECINCO

PASSWORD

Lunes a viernes 19.00h CUATRO Una
sola palabra para definir otra es el
formato de este sencillo pero entre-
tenido programa que cada tarde
nos hará agudizar nuestro ingenio.



JOSÉ ÁNGEL DELGADO POZO.
Director Gerente de NutriBCM.
El eslogan de su clínica es “Prohibido Prohibirse”y es

con dicha consigna con la que atiende a sus pacientes

desde 2000 en la clínica de adelgazamiento y reeduca-

ción alimentaría NutriBCM,situada en la céntrica calle

Floranes.Este médico de 42 años,especialista en endo-

crinología y nutrición,ofrece una asistencia multidisci-

plinar a través del programa Nutrispa:una combinación perfecta de bienestar y

nutrición,siendo terapeuta a la vez que médico.Dieta mediterránea,ejercicio y una

buena educación alimentaría es lo que propone este especialista,amante de los

deportes al aire libre,para estar en el peso perfecto.
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Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

El PSOE es campeón de
Europa en destrucción
de empleo... No votarán
a favor del presupuesto
por una orden recibida
de Bonifaz...”

Jesús Cabezón
Portavoz Grupo Municipal Socialista

Es una afirmación simple
por parte del alcalde decir
que no apoyaremos las
cuentas por una llamada
de Bonifaz... Hay que
hacer más por el empleo...”

Cándido Méndez
Secretario General de UGT

Los sindicatos de toda
Europa convocaremos una
gran movilización a
mediados de mayo para
rechazar la crisis...” (Méndez,

esta semana en Santander)

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

De la Serna ha tardado
mucho en reaccionar ante
mi discurso (crítico con el PP en

FITUR). Creo que el PP le ha
llamado al orden... ¿De qué
tengo que pedir perdón?...”


