
ECONOMÍA EL CENTRO PODRÍA ESTABLECERSE JUNTO AL PARQUE TECNOLÓGICO

El Santander establecerá en la ciudad
uno de sus cinco búnkers de datos

Número 207 - año 5 - del  20 al  26 de febrero de 2009 CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Emilio Botín ha asegurado que este Centro de Proceso de Datos, que supondrá una inversión de 150

millones de euros, creará 200 empleos cualificados y 500 durante el tiempo que duren las obras . Pág. 5

“Me costó dejar el Desafío Español,
pero poder preparar la olimpiada

en mi ciudad pesó mucho”

SANTIAGO LÓPEZ VÁZQUEZ-DIRECTOR DE PREPARACIÓN OLÍMPICA DE VELA

‘Cuenterete’ ayudará a
los más pequeños a

aficionarse a la lectura
Hasta el próximo mes de octubre
y en horario de tarde (18 a 20
horas), la mascota ‘Cuenterete’
hará disfrutar a los niños mientras
aprender a utilizar los servicios de
la biblioteca y a amar la lectura. No

hace falta inscripción sino única-
mente presentarse en el horario
citado en las bibliotecas: María
Luisa Pelayo, Gutiérrez Solana,
Doctor Madrazo,Fernando Ateca y
Salvador Jado. Pág. 3

GASTRONOMÍA
Tortilla de Patata, la simplicidad hecha alta cocina. Un sencillo
homenaje a la reina de la cocina española.                 Pág. 10

AL OTRO LADO...
Reflexión sobre la necesidad de impulsar las guarderías
laborales como la que se prevé en Candina.             Pág. 3

Con motivo de la publicación de su
último disco, ‘El Desastre Manifiesto’,
Vegas actuará este sábado, día 21 de
febrero, en el Conservatorio Jesús de
Monasterio de Santander.

E N T R E V I S T A  I  N A C H O  V E G A S

SANTANDER Pág.6

“CANTO PARA
NO VOLVERME

LOCO”

EL RINCÓN DE MARIO...
Mario Crespo analiza el seguimiento de la
huelga de ‘Jueces’ en Cantabria Pág. 4
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SANTANDER celebra
el CARNAVAL este

fin de semana
pag. 9



‘El PP no defiende los
derechos de los traba-
jadores ante la crisis’
Quiero reprobar la propuesta de la patronal

de crear un nuevo modelo de contratación,

que han denominado de crisis, y les pido

más seriedad en sus propuestas,ya que si la

crisis no se  ha originado en el mercado

laboral,las soluciones no se pueden buscar

en el mismo,especialmente si es para recor-

tarnos derechos a los trabajadores. La

actual crisis ha surgido por culpa de la ava-

ricia de algunos de los que estaban en los

más altos escalones del poder económico,

aquellos que propugnaban el todo vale en

economía y los beneficios del liberalismo

salvaje. Por ello, ahora no puede servir

como excusa para que paguemos aún más

sus efectos la clase trabajadora, con más

inseguridad y precariedad laboral.

Quiero animar a los dirigentes de los

empresarios a que propongan  otro tipo de

soluciones,y a que realicen propuestas real-

mente innovadoras,propuestas que de ver-

dad nos ayuden a paliar los efectos de esta

crisis,sin necesidad de que los trabajadores

perdamos derechos.Animo a los dirigentes

de la patronal que en vez de reivindicar el

despido libre de trabajadores,aboguen  por

la contención de los sueldos de los directi-

vos de las empresas y el reparto de benefi-

cios y dividendos entre accionistas,arriman-

do así el hombro en vez de pedir que sólo

lo arrimemos los trabajadores.

Además, reprocho la actitud y el silen-

cio que mantiene el PP ante esta propues-

ta.Un silencio que supone una traición a los

trabajadores,y que demuestra que la dere-

cha de este país ni está,ni se la espera cuan-

do se trata de hablar y luchar por los dere-

chos laborales,y por el mantenimiento del
estado del bienestar que con tantos
esfuerzos hemos conseguido construir.
Por último quiero mostrar mi agrado,por
el compromiso expresado por Zapatero

con los trabajadores,que como siempre
contrasta con la actitud del PP de no dar
la cara, y ha apostado por un diálogo
social amplio, sincero, constructivo e

imaginativo como medio para encontrar
más y mejores soluciones que contribu-
yan a salir de la actual crisis.

Raúl Santiago García López

Los sucesivos temporales que estos meses están azotando a nuestra comunidad están

causando estragos en la Playa de la Magdalena. Serán necesarios entre 25.000 y

30.000 metros cúbicos de arena para que esta playa recupere su aspecto habitual.

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

La Magdalena s igue perdiendo arena

EDITORIAL
SANTANDER

Miguel Ángel Revilla, ase-
guró estar dispuesto a bajar-

se el sueldo “a pesar de ser el
presidente autonómico que me-
nos cobra”, dijo la pasada sema-
na. Rafael Sebrango, de LA U-
NIÓN, dice que el presidente se
ha subido el sueldo en un 26%
desde que llegara a su cargo,
mientras que el IPC,sólo ha subi-
do un 15,6% desde entonces...

CONFIDENCIAL

sta semana,hemos conocido varias noticias relaciona-
das con la creación de empleo y la dinamización de di-
versas comarcas de la comunidad,noticias esperanza-

doras tal y como está el panorama,noticias que nos permiten
mirar al futuro con cierta tranquilidad.¡Cantabria se mueve y
lo hace pensando en el fututo!...

Parece que quienes tienen la capacidad han comenzado
a apostar por la tecnología y las industrias modernas,secto-
res que poco han destacado hasta el momento en la región.
Tras el batacazo reciente,todos han alzado la voz en favor de
la I+D+i,las nuevas tecnologías,las energías del futuro,y por

el momento,no lo están hac iendo nada mal.Era necesario
cambiar el modelo económico de la región,no sólo del sec-
tor servicios vive el hombre...

Por un lado,Botín ha anunciado la construcción en San-
tander de uno de los cinco Centros de Proceso de Datos que
la entidad bancaria tiene por todo el mundo,un proyecto de
enormes dimensiones,un honor para Cantabria que creará
500 empleos durante su consrucción y 200 empleos cualifi-
cados más.Por su parte,la vicepresidenta del Gobierno,Do-
lores Gorostiaga,anunciaba también el proyecto para la pues-
ta en marcha de una fábrica de componentes eólicos en
Mataporquera,una planta que creará 100 empleos y dinami-
zará la comarca.Son noticias esperanzadoras...ahora queda,
que se hagan realidad y que los grandes grupos inversores si-
gan confiando en Cantabria para sus proyectos...

E

Buenas noticias para la
economía cántabra...
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Vaya la que se ha montado con
las amenazas al alcalde de

Santander y al edil Santiago
Recio. Resulta que el tema está
zanjado, pues así conviene a
todos y han decidido hacer las
paces en privado. El autor de
los improperios es el futuro
yerno de Jesús Cabezón y esto
ha llevado al edil socialista y al
regidor santanderino a pactar un
silencio.Por cierto,vaya figura...
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Esta semana conocíamos un
curioso y divertido estudio

de VICKS sobre los efectos del
resfriado en España. Todos
sabemos que los resfriados pue-
den causar cambios de carácter
en quien lo padece, pero sepan
además que los cántabros so-
mos los que más nos deprimi-
mos y más mimos necesitamos
en esta situación. ¡Sí!, efectiva-
mente,mimos...”

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

iBlog
Los Simpson cambian diez años después 
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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Gente
La economía cántabra registró en
el cuarto trimestre de 2008 un
crecimiento interanual del -
0,34%, primer dato trimestral
negativo,según el Indicador Sinté-
tico de Actividad elaborado en la
Cámara de Comercio de Canta-
bria.Con este resultado,la econo-
mía regional habrá cerrado el
2008 con una tasa de crecimiento

ligeramente por encima del 1%
(1,14%),muy lejos del 3,7% regis-
trado en el año 2007. En diciem-
bre de 2008,la matriculación de
turismos, indicador de la evolu-
ción del consumo,disminuyó un
50% respecto a diciembre de
2007.En este entorno, las notas
favorables son la importante
moderación en los precios  y  la
importante rebaja del euribor.

La economía cántabra cerró 2008
con un crecimiento del 1,14 %

DATOS CÁMARA DE COMERCIO ECONOMÍA REGIONAL EN 2008

La tasa de inflación se reduce hasta el 1,3%. El sector
exterior muestra un dinamismo superior a la media.

Blanca Ruiz
El concejal de Empleo de Santander,
Samuel Ruiz,y el de Cultura,César To-
rrellas,han presentado el programa de
animación en las bibliotecas munici-
pales ‘Cuenterete’, un proyecto
ideado por un grupo de jóvenes,com-
ponentes del taller de empleo ‘Servi-
cios a la Comunidad Santander I’que
trabajan desde el pasado año como es-
pecialistas en actividades socioeduca-
tivas.Ahora,y animados por la conce-
jalía de Empleo y Cultura, han
diseñado este programa que se de-
sarrollará en las 5 biblotecas munici-
pales hasta el próximo mes de octu-
bre y que pretende servir para
fomentar la lectura entre los más pe-
queños (niños desde 6 años o meno-
res acompañados), dinamizar las bi-
bliotecas de la ciudad y ampliar la red
de recursos públicos destinados a

conciliar la vida laboral y familiar.
Hasta el próximo mes de octubre

y en horario de tarde (18 a 20 horas),
la mascota ‘Cuenterete’hará disfrutar
a los niños mientras aprender a utilizar
los servicios de la biblioteca y a amar

la lectura.
No hace falta inscripción sino úni-

camente presentarse en el horario
citado en las bibliotecas:María Luisa
Pelayo,Gutiérrez Solana,Doctor Ma-
drazo,Fernando Ateca y Salvador Jado.

Es un proyecto destinado a ampliar los recursos públicos de conciliación de la vida laboral
y familiar, así como fomentar la lectura entre los niños y dinamizar además las bibliotecas 

Un momento de la presentación del proyecto.

FOMENTO LECTURA  ACTIVIDADES COORDINADAS Y DISEÑADAS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER

El consistorio pone en marcha un programa de
animación en las cinco guarderías municipales

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, se ha reunido con representantes de la
Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones Empre-
sariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria (FEDISCOM) para fijar las nece-
sidades de apertura del muelle de Albareda  como aparcamiento gratuito los sába-
dos con el fin de dinamizar el comercio en el centro de la ciudad.

A P A R C A M I E N T O

El aparcamiento del ferry se abrirá de forma
gratuita los sábados de 10.30 a 21.30 horas

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado en su reunión del pasado
jueves,19 de febrero,el Plan Con-
certado de Servicios Sociales,que
reparte 14,6 millones de euros
entre 84 ayuntamientos y 12 man-
comunidades.Entre los acuerdos
aprobados destaca, además, la
concesión de sendas subvencio-
nes de casi 300.000 euros a UGT
y CCOO Cantabria para el ejerci-
cio de funciones de representa-
ción institucional que tienen reco-
nocida en defensa de los intereses
de las trabajadoras y los trabajado-
res ante la Administración, así
como para la participación en sus
órganos colegiados.El Ejecutivo
ha autorizado además una aporta-
ción de más de 4,5 millones a la
Universidad de Cantabria para el
desarrollo del Contrato-Progra-
ma.En total, se han autorizado
inversiones, y acuerdos por
34.399.252,5 euros.

ACUERDOS DE GOBIERNO

Aprobado el Plan
Concertado de
Servicios Sociales
para los municipios

El Ayuntamiento de Santander estu-
dia la posibilidad de crear una guar-
dería laboral en el Polígono de Can-

dina, un servicio para los trabajadores de la
zona y sus familias que se instalaría en el ac-
tual hogar del transeúnte, una vez se abra el
nuevo centro de acogida para personas
sin hogar. La idea es excelente teniendo
en cuenta la necesidad de espacios de es-
te tipo donde los padres trabajadores pue-
dan dejar a sus niños, y como tal, la noti-
cia ha sido recibida con los brazos abier-
tos por los empresarios del polígono.

Las administraciones públicas deben
darse cuenta de una vez por todas de que
el establecimiento de una red de recursos
REALES que faciliten y solucionen la ya fa-
mosa conciliación familiar y laboral debe ser
una prioridad dado que cada vez son más
los padres, y más aún las madres, incapa-
ces de compatibilizar responsabilidades
familiares y profesionales.  Cada vez es más
normal pasar buena parte del día aleja-
dos de los hijos, y a veces, puede parecer in-
cluso, que se acaban criando solos.

Para cualquier padre o madre supone
un hecho nada agradable el separarse ca-
da día de sus hijos para desempeñar las
labores profesionales. En la mayoría de
los países europeos, donde poco o nada tie-
ne que ver la política de conciliación con
la que se aplica en nuestra querida España,
esto de las guarderías laborales,es algo que
funciona desde hace tiempo porque es bue-
no para los padres y mejor aún para los
niños, que pasan el día algo más cerca
de sus papás.

La guardería de Candina dará vida al
polígono y alegrará la semana a más de un
padre. Falta tanto por hacer en este sentido,
que cualquier proyecto que  pretenda dar fa-
cilidades a las familias en la crianza de
sus hijos será esperanzador para quienes
encuentran el momento de ser padres...

Guarderías laborales:
soluciones reales

para padres e hij@s 

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

PARTICIPA EN NUESTRO BLOG Y OPINA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro
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San Vicente
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Santander
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Urdiales

S�BADO,21 DE FEBRERO DOMINGO,22 DE FEBRERO

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

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

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................12ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 8ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ..............7ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Avda/ Del Deporten, 9 BL. 5

• Pso/ Canalejas, 91

• C/ Juan de la Cosa, 2

Información Guardias

• Avda/ Campogiro, 64

• C/ Amos de Escalante 4

• Avda/ C. Alonso Vega, 19 

• Avda/ Valdecilla, 31

Del 20 al 26 de 
febrero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 20 de febrero Martes 24 de febrero

Sábado 21 de febrero Miércoles 25 de febrero

Domingo 22 de febrero

Lunes 23 de febrero

Jueves 26 de febrero

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

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

1963 2009

Emplazada frente a la Catedral de Santander, la Plaza de las Atarazanas es una de las más emblemáticas de la ciudad. Su nombre fue impuesto
en recuerdo a las reales atarazanas donde se construían y reparaban las naves de guerra en la edad media. La plaza acoge el monumento a la
Asunción de la Virgen, levantado en 1949. Pablo Hojas Llama. Plaza de las Atarazanas o de la Asunción, 1963.
Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Plaza de las Atarazanas o de la Asunción, más 
conocida como Plaza de la Catedral de Santander

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 X

26 J

46

58

69

79

87

92

94

53

65

75

83

91

94

94

01:28

02:22

03:03

03:38

04:10

04:41

05:12

07:51

08:40

09:18

09:50

10:21

10:51

11:21

2,08

1,83

1,58

1,36

1,17

1,02

0,94

2,04

1,8

1,57

1,36

1,18

1,06

1

20:10

20:54

21:30

22:01

22:32

23:02

23:33

3,67

3,87

4,09

4,3

4,5

4,66

4,77

3,57

3,78

3,99

4,19

4,36

4,49

4,58

14:13

14:57

15:31

16:01

16:30

16:59

17:28

BAJAMARESPLEAMARES

Podían los jueces convocar esta
huelga? En Cantabria, parece

que el 41,5% de los jueces ha secun-
dado el paro. Pero, ¿podían ir a la
huelga? La cosa es indudablemen-
te delicada,y así lo han manifestado
diferentes autoridades sobre el te-
ma,algunos sesudos catedráticos y
juristas, alegando unos el derecho
a la huelga de cualquier trabajador,
perfectamente reconocido en la le-
gislación,y otros,sin embargo,recor-
dando que uno de los tres poderes
del Estado no puede interrumpir sus
funciones, precisamente por ser
un poder fundamental para su fun-
cionamiento.

Visto así el asunto,resulta eviden-
te que el tema es complejo,aparte de
inaudito en nuestra democracia.Pe-
ro también,como lectura más gene-
ral, la huelga no es ni más ni menos
que una consecuencia del deterio-
ro sistemático que la justicia está
padeciendo en España desde hace
décadas, por la desidia de las au-
toridades competentes.Si es un po-
der tan importante,no entiendo yo
que los propios magistrados tengan
que siquiera vislumbrar la posibilidad
de hacer una huelga porque no tra-

bajan como es debido y la Adminis-
tración que representan se encuen-
tra tan depauperada.

España lleva décadas ningune-
ando la justicia,que para muchos ciu-
dadanos ha recuperado la vista ha-
ce mucho tiempo,para desgracia del
bien común;para algunos ciudada-
nos poderosos, la justicia es un pre-
dio para beneficio personal,y esta-
mos acostumbrados al tejemaneje de
intereses intolerables.A raíz de algún
episodio trágico reciente hasta se pi-
de un referendum para instaurar la
cadena perpetua,como si la ley fue-
ra mera consecuencia de la voluntad
de la mayoría y no estuviera a merced
del poder ejecutivo,ni los jueces (y
todos los ciudadanos) sometidos a la
legislación vigente,guste o no.

La justicia es una cosa demasiado
seria como para que maltraten su
nombre tantos y como para que
otros pretendan usarla en su propio
beneficio.La huelga de jueces no es
un mero capricho,sino constatación
de una realidad que socava los ci-
mientos del estado de derecho,al-
go mucho más serio,por desgracia,
que dilucidar si los jueces son o no
son meros trabajadores.

J u e c e s

EL RINCÓN ...
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 20 DE FEBRERO

Miércoles, 11 71801
Jueves, 12 43075
Viernes, 13 45208 (S-031)

Domingo, 15 82084 (S-034)

Lunes, 16 71724
Martes, 17 90411
Miércoles, 18 17222

Viernes, 6 02703 (S-038)

Sábado 7 36230
Lunes, 9 98680
Martes, 10 67438 *E
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1. APROBACIÓN acta de la sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA asuntos de trámite.

CONTRATACIÓN
3. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de pavimentación y conexión
de las calles Francisco Iturrino y Rafael Alsúa,
por procedimiento abierto y por un presu-
puesto de 275.730,27 euros.
4. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de intervención en el campo
de fútbol del Regimiento sito en la calle
General Dávila, por procedimiento abierto y
por un presupuesto de 390.653,71 euros.
5. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de regeneración urbana en
Pronillo, Santiago El Mayor, Porrúa, Barrio
Camino y Pedro Velarde, por procedimiento
abierto y por 701.801,95 euros.
6. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de regeneración urbana del
Barrio de Nuestra Señora de Belén, por pro-
cedimiento abierto, y por un presupuesto de
997.694,11 euros.
7. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de renovación urbana en el
entorno de la calle Vía Cornelia, por procedi-
miento abierto y por un presupuesto de
1.198.953,89 euros.
8. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de conexión y urbanización
de las calles San Sebastián y Francisco Giner,
por procedimiento abierto y por un presu-
puesto de 1.517.856,75 euros.
9. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar las obras de renovación urbana de las
calles Carmen y Valliciergo, por un presupues-
to de 1.519.847,79 euros

10. APROBACIÓN de la adjudicación provi-
sional del contrato de obras de carril bici
Parque de Las Llamas - Parque de Mesones -
Avda. de los Castros, a la empresa SIEC,
Construcción y Servicios, S.A., por un presu-
puesto de 760.567,92 euros.
11. APROBACIÓN de la prórroga contrato
suscrito con la empresa Proyectos, Asesoría y
Dirección Ingenieros, S.L. para la prestación
de la asistencia técnica para realizar los tra-
bajos de coordinación de seguridad y salud
en las obras y proyectos que ejecuta el
Servicio de Vialidad.

PATRIMONIO
12. DECLARACIÓN de efectos no utilizables
diversos bienes municipales.
13. DECLARACIÓN de desierta la segunda
subasta del local n.º 10 del Mercado del Este,
y APROBACIÓN del expediente de contrata-
ción para la adjudicación del contrato de con-
cesión de dicho local comercial, mediante
procedimiento abierto y subasta pública, con
rebaja del 10% del tipo de licitación.
14. APROBACIÓN de la subrogación en los
derechos y obligaciones del contrato de
arrendamiento de la vivienda sita en la calle
Cardenal Herrera Oria nº 84 - 3º B.
15. NO EJERCICIO del derecho de tanteo
sobre la vivienda sita en la calle Luis
Quintanilla Isasi nº 8 F - Bajo-A y sus anejos,
dentro del Área Específica nº 40, 
Iberotanagra.

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
16. APROBACIÓN inicial del proyecto de
Estatutos y de las Bases de Actuación de la

Unidad de Actuación delimitada en el Área
de Reparto nº 21, en la confluencia de la
Avda. de la Constitución con las calles
Antonio de la Dehesa y Ernest Lluch, a pro-
puesta de Gruconort, S.L., San José 8
Promotora Inmobiliaria, S.A., y otros

EMPLEO
17. APROBACIÓN del compromiso de par-
ticipar como socio en la Asamblea General
del Acuerdo de Cooperación para la crea-
ción del Pacto Local por el Empleo en
Cantabria.
18. APROBACIÓN del Proyecto “Europa en
un único instante”, y de la solicitud de subven-
ción a la Consejería de Empleo y Bienestar
Social por importe de 12.000 euros para su
ejecución.

MEDIO AMBIENTE
19. APROBACIÓN de la solicitud de subven-
ción a la Consejería de Medio Ambiente, por
importe de 75.053.58 euros, para la rehabi-
litación y recuperación ambiental del Parque
Benidorm.

COMERCIO
20. APROBACIÓN del Convenio con la
Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Cantabria, para llevar a
cabo la V  Edición de la Feria de Stocks.

IGUALDAD
21. APROBACIÓN de la solicitud de subven-
ción a la Consejería de Empleo y Bienestar
Social, por importe de 30.000 euros, para
programa de atención e inserción socio-labo-
ral para víctimas de violencia de género.

– Lunes, 16 de enero de 2009 –

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L
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Blanca Ruiz
El Banco Santander,entidad que pre-
side Emilio Botín,invertirá 150 millo-
nes de euros en un nuevo Centro de
Proceso de Datos (CPD), una base
tecnológica que generará 200 emple-
os cualificados y 500 puestos de tra-
bajo durante su construcción. Este
anuncio hecho público por Emilio
Botín en la sede central del Banco
Santander,ha supuesto una buena no-
ticia para las autoridades cántabras.
Aunque todavía se desconoce la ubi-
cación de este búnker,se prevé que
se instale junto al futuro Parque Cien-
tífico y Tecnológico.En la presenta-
ción del proyecto estuvieron el pre-
sidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla,el alcalde de Santander,Íñigo
de la Serna,y el director general de
Tecnología y Operaciones del Banco,
Jose Maria Fuster,entre otros.

REACCIONES
El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha asegurado que la
construcción del nuevo Centro de
Proceso de Datos del Banco Santan-
der,el quinto en todo el mundo,será
un “imán”para otros proyectos em-
presariales.Botín,por su parte,ha des-
tacado que la tecnología de la entidad
financiera es “una de las mejores del
mundo por su orientación al cliente”

y constituye un “pilar básico” del
modelo de negocio. Íñigo de la Serna
ha manifestado que este proyecto es
una “gran oportunidad”para que San-
tander se convierta en “referente de
la industria tecnológica”y para que el
potencial humano existente en nues-
tra región no tenga que irse a otros lu-
gares a encontrar trabajo.

CANTABRIA,LA ELEGIDA
La decisión de construir el centro en
la Comunidad se debe,según ha indi-
cado José María Fuster,al bajo riesgo
sísmico de su situación geográfica,la
cercanía con Europa,la buena situa-
ción socio-política y la existencia de

talento, además de acoger la sede
social del Banco.El de la capital de
Cantabria será el quinto CPD del
Grupo en todo el mundo, junto a
los existentes en Madrid, Lon-
dres, Querétaro (México) y Sao
Paulo (Brasil), y el más grande,
con 6.000 metros cuadrados de
espacio.

Según ha explicado José María
Fuster, nace con la intención de
garantizar el crecimiento y dismi-
nuir el riesgo operacional,además
de permitir un incremento del
30% del espacio de almacena-
miento de datos y servidores de
proceso (IT), mejorar la cobertu-
ra de los riesgos regionales y habi-
litar un eje de comunicaciones
Madrid-Santander-Londres.

LOS CPD SON...
Los CPDs son centros neurálgicos
con tecnología de última genera-
ción construidos en base  a los es-
tándares, criterios de seguridad y
recomendaciones más exigentes
a nivel internacional.Arquitectó-
nicamente son búnkers de alta se-
guridad preparados para repeler
ataques externos.Tienen una ca-
pacidad tecnológica que permite
realizar más de 3 billones de trans-
acciones al año.

Se desconoce su ibicación aunque se prevé que se instalará junto al Parque Científico y Tecnológico.

El Santander establecerá en la ciudad
un nuevo Centro de Proceso de Datos
La entidad que preside Emilio Botín construirá este búnker tecnológico

que dinamizará el desarrollo de Cantabria y creará unos 200 empleos

El tráfico en el Puerto descendió un
12 por ciento en 2008, con 747.000
toneladas menos que el año anterior

El tr´àfico de pasajeros se incrementó un 5,6 por ciento durante 2008.

PUERTO DE SANTANDER BALANCE DEL TRÁFICO 2008

Será el quinto búnker de
datos de la entidad en

todo el mundo y
habilitará el eje Madrid-

Santander-Londres

Este centro nacerá con
la intención de

garantizar el crecimiento
y disminuir el riesgo

operacional

ECONOMÍA LA CIUDAD ACOGERÁ UNO DE LOS CINCO BÚNKERS DE DATOS DEL BANCO SANTANDER

Gente
El tráfico en el Puerto de San-
tander descendió en 747.514
toneladas durante 2008,lo que
representa una bajada del 12%
respecto a 2007. De esta
forma, el movimiento portua-
rio se situó en 5.438.845, por
debajo del umbral de los seis
millones de toneladas alcanza-
das en 2007.

Este retroceso obedece a las
caídas tanto en el en el consu-
mo del clinker por la situación
del mercado de la construc-
ción, como a los automóviles,
que han bajado en un 31,7%.
De hecho, ambos productos
han supuesto el 93% del des-
censo total registrado en las
instalaciones portuarias. El
carbón y el cemento son otros
tráficos que se han visto redu-
cidos el año pasado, mientras
que existe una tendencia al alza
en las otras mercancías,que ex-
perimentaron una subida del
3,6 por ciento.Así, los mejores
comportamientos los tuvieron
la importación de manganeso,
la exportación de productos si-
derúrgicos y los tráficos de trai-

lers acompañados (short sea
shipping), así como el tráfico
ro-ro (+2,3%) o de pasajeros,
con un incremento del 5,6%.

VALORACIÓN DE LOS DATOS
El presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander (APS),
Christian Manrique, defendió
en rueda de prensa que el des-
censo de 747.000 toneladas en
el Puerto se inscribe en un con-
texto de bajada generalizada en
el conjunto del sistema portua-
rio español,donde el tráfico se
redujo en 10 millones de tone-
ladas. Además, precisó que la
bajada de Santander se encuen-
tra en el término medio de los
puertos de la cornisa cantábri-
ca, todos los cuales registraron
descensos.Los mayores fueron
en La Coruña y Gijón,mientras
que los datos en la capital cán-
tabra son similares a los de
Bilbao y Avilés. Manrique
confió en que la situación re-
monte, ya que se esperan ex-
portaciones de cemento desde
el Puerto por la actividad de
Cementos Alfa y un aumento
en el carbón
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Se ha dicho, sobre la actual gi-
ra, que se ha desvanecido esa
irregularidad que teníais en
directo. ¿Crees que ha cambia-
do vuestra puesta en escena?
Las giras son irregulares por defini-
ción.En los conciertos uno busca
siempre que suceda algo mágico y
que las canciones estén por enci-
ma de todo pero a veces es difícil
conseguirlo.Por otro lado,la banda
ha cambiado sustancialmente.A-
hora estamos todos muy cohesio-
nados y los temas suenan más sóli-
dos que nunca.
En mi caso,tocando en directo es
como uno aprende a interpretar
los temas realmente.Han pasado
ya muchos conciertos y por su-
puesto eso se nota.Además,en esta
gira me siento un poco más a gus-
to,me he comprometido más toda-
vía.En otras giras,quizá había algu-
nos momentos un tanto caóticos.
Percibo más luz en este disco
que en el oscuro Desaparezca
Aquí, incluso parece palparse
en las portadas y las fotos de
uno y otro.
Sí, bueno, han pasado tres años.
Coincido contigo. Desaparezca
aquí era especialmente duro.Creo
que todos los discos tienen claros-
curos,y en este se tiende más hacia
la luz,hay momentos más lumino-
sos. El Desastre Manifiesto es un
viaje a la inversa, la última canción
es la oscuridad y en la primera ya
se ven muchos rayos de luz.
¿Crees que la visión que hay
sobre ti está muy distorsiona-

da? Hace poco leí algo que de-
cía Matt Elliot que viene al ca-
so: “La gente asume que soy
oscuro porque mi música lo
es. Y pasa exactamente lo con-
trario. Mi música me permite
sacar toda la mierda fuera,
así soy más feliz, más calmado
que otra gente que quizás no

tiene esta posibilidad”.
Sí,es posible.A veces me pregun-
tan que si mi vida es tan intensa
como mis canciones. Las cancio-
nes nacen de momentos y senti-
mientos extremos.
Yo necesito alejarlos,y compongo
una canción sobre ello para inten-
tar comprenderlos y para que me
sirva como terapia.Todos tenemos
esos momentos,mi vida es como la
de cualquiera.
¿Crees que ha cambiado tu for-
ma de ver la música desde
Actos Inexplicables?
Por supuesto que ha cambiado,de
la música se está continuamente
aprendiendo. Cuando hice Actos

Inexplicables apenas sabía de la
música tradicional asturiana.Con
los años,me ha interesado más,lue-
go vino el proyecto de Lucas XV…
Cuando escuchas esas canciones,
que tienen aún muchísima pureza,
que nadie las hizo pensando en ha-
cerse rico con ellas,que han sobre-
vivido durante tanto tiempo...

pues aprendes de ello.
Aprendes que debes abstraerte de
tu alrededor cuando compones
una canción y que debes hacerla
como tú la sientes. Debes saber
captar esa música que está dentro
de ti y fuera de ti.
Hace poco decías que te encan-
ta cuando encuentras la armo-
nía en una relación, pero que
esto no te provoca la urgencia
de hacer canciones. ¿Crees que
la música es una medicina para
escritor y oyente?
En mi caso sí,cuando me encuen-
tro en armonía no necesito eso.
Cuando compongo,es porque tra-
to de alcanzar un estado mejor.Por-
que hay algo que me desasosiega,
porque estás en una situación en la
que necesitas hacer algo para no
volverte loco.Yo hago música, o-
tros utilizan el fútbol o el bricolaje.
Hombre,al final las canciones no
solucionan nada pero al menos
constatan ese desorden.
La pregunta del millón es ¿si fuera
del todo feliz no necesitaría hacer
canciones?
Según has dicho, te gustaría
grabar algo con Andrés Cala-
maro, ¿Cómo te has imaginado
la colaboración?
Pues no lo sé,quizá me precipité al
hablar de esta colaboración.Es cier-
to que hablamos de hacer algo jun-
tos pero no hay nada concretado.
Me gustaría maquetar algunos te-
mas y mandárselos a Argentina.
Creo que podría salir algo chulo.
Pero prefiero no hablar antes de
que efectivamente nos pongamos
a ello. Soy muy fan de él,creo que
ha hecho cosas muy importantes
en la música.
Lo descubrí con Alta Suciedad pero
fue con Honestidad Brutal cuando
me hundí de lleno en su música,
eso fue una explosión total de crea-
tividad.Luego,he conocido a Los
Rodríguez, que tienen canciones
que me gustan mucho. Pero fan,
soy de Calamaro.

“Yo escribo canciones para no volverme
loco; otros usan el fútbol o el bricolaje”

Nacho Con motivo de la publicación de su último disco,El Desastre Manifiesto (Limbo Starr,2008),Vegas actuará
este sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander.

Cantautor

Vegas
Texto: Gonzalo Antón

Vegas durante la actuación que ofreció, junto a Cristina Rosenvinge, en el Palacio de Festivales en 2007.

En esta gira
me siento un

poco más a gusto
en el escenario, me
he comprometido
más todavía”

Soy muy fan
de Calamaro.

Fue con Honestidad
Brutal cuando 
me hundí de lleno 
en su música”

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-280 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 100-300 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-120 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 220-350 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 60-105 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

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

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

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

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
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-Dura
Espesor: 150-400 cm.
Kms. esquiables: 92
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-245 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
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CRÉDITOS A EMPRESAS

BREVES

El Gobierno regional ha firma-
doen Madrid con el presidente
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Aurelio Martínez, el
acuerdo entre el Instituto Cán-
tabro de Finanzas (ICAF) y el
ICO para mejorar las garantías
de concesión de créditos por
parte de las entidades banca-
rias a las pequeñas y medianas
empresas de la región.

El ICO y el Instituto
Cántabro de Finanzas
mejorarán las ayudas
a las pymes cántabras

CÁNCER DE MAMA

El consejero de Sanidad, Luis
Truan,ha presentado la 7ª vuel-
ta del Programa de Detección
Precoz de Cáncer de Mama
que atenderá a 68.000 mujeres
con edades entre 50 y 69 año-
hasta diciembre de 2010.
Durante este periodo,se invita-
rá a realizarse una mamografía
a 68.000 mujeres de Cantabria,
con edades entre 50 y 69 años.

68.000 mujeres
serán atendidas en
la 7ª vuelta para la
detección precoz

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

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

Blanca Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno,
Lola Gorostiaga, ha presentado
esta semana el proyecto indus-
trial de energía eólica, que se ins-
talará en Mataporquera, promo-
vido por el Ejecutivo, a través de
Sodercán, el grupo empresarial
Comonor-Coiper,Apia XXI y Caja
Cantabria. Este proyecto implica
la construcción y puesta en
marcha de una fábrica de trans-
formación de elementos metáli-
cos para la industria de energías
renovables eólicas con un alto
componente tecnológico. Ade-
más,incluirá un parque eólico ex-
perimental dentro de su ámbito.
La inversión inicial será de 1,5 mi-
llones de euros, que supondrá,
según Gorostiaga, la creación de
100 puestos de trabajo directos
en la primera fase y “la mejora del

tejido empresarial de Campoo, al
potenciar la instalación de em-
presas accesorias”.

La fábrica comenzará a cons-
truirse a finales de 2009 y podría
empezar a producir en 2010. y

“Queremos que Cantabria sea
competitiva, con capacidad para
ganarse un espacio relevante en
un sector en auge y con enormes
posibilidades de crecimiento”,
dijo la vicepresidenta.

La inversión inicial, en la que se incluirá un parque eólico, será de 1,5 millones de euros.
La fábrica que comenzará a construirse este año, podría comenzar a producir en 2010.

Participantes en el proyecto posan tras la presentación del mismo.

INDUSTRIA LA FÁBRICA DE MATERIAL EÓLICO CREARÁ ALREDEDOR DE CIEN EMPLEOS

Mataporquera contará con una fábrica de
componentes eólicos para energía renovable

La planta se instalará en un terreno de 400.000
metros. Se harán torres, bases para la cimentación y

palas para los aerogeneradores.

El consejero de Medio Am-
biente, Francisco Martín, ha
mantenido una reunión con
la alcaldesa de Torrelavega,
Blanca Rosa Gómez Morante
y el concejal de Medio
Ambiente,Pedro Aguirre,en la
que se han estudiado los pro-
yectos más importantes que
la Consejería lleva a cabo en
la ciudad.Se trataron los avan-
ces en el desarrollo del Plan
de Actuación para la Mejora
de la Calidad del Aire,el futu-
ro carril bici que unirá Torre-
lavega con Suances o la reha-
bilitación del Arco Verde en la
cuenca del Saja-Besaya.

MEDIO AMBIENTE TORRELAVEGA

Objetivos:La mejora
del aire,el carril bici
Torrelavega-Suances y
la cuenca del Besaya 

Imagen de Sniace.
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Santi nos recibe en el Centro
Especializado de Alto Rendi-
miento de Vela (CEARC) ‘Prín-

cipe Felipe’, donde tiene su base
de entrenamiento el equipo olím-
pico español. Acaba de ser nom-
brado director de preparación
olímpica, un nuevo reto que le
sacó del Desafío Español, donde
desempeñaba las funciones de
estratega. No descarta volver a la
vela de competición, pero por el
momento,está totalmente volcado
en Londres 2012.Frente a su queri-
da bahía de Santander, recuerda
con nostalgia sus inicios en la vela,
animado por su hermano Javier,
también destacado patrón de la
clase Snipe.
¿Quién y cuándo le proponen
este nuevo cargo?
Realmente,antes de las elecciones
de la Real Federación Española de
Vela, Gerardo Pombo ya me plan-
teó este cargo si salía elegido presi-
dente.Quería que viniera al equipo
para aportar mis conocimientos.
Cuando me lo ofreció por primera
vez yo estaba embarcado con el
equipo de Copa América y me que-
daba bastante lejano aunque me lo
tomé como una oportunidad más.
Recibí la propuesta en firme cuan-
do Pombo fue elegido.Necesitaba
un cambio de aires, las cosas de
Copa América estaban un poco en
el aire,quería cambiar de actividad
y pesó también mucho el regresar
a Santander. Yo ya había estado
como entrenador en la Federación
pero ahora es diferente, es el
momento de tomar
decisiones.
¿Ya ha

comenzado el trabajo para
Londres 2012?

Sí. Desde octubre se
han empezado a
hacer actividades de
cara a la prepara-
ción de los juegos.
Lógicamente se
van a modificar
cosas porque
considero que
hay que intro-
ducir algunas
líneas nuevas,
pero a la vez
seguiré con
este modelo
de trabajo
desarrollado
por el equi-
po técnico
anterior que

dirigía Ale-
jandro

Abascal.
¿Qué ha supuesto para usted
este cargo?
En primer lugar,ilusión,es algo que
me emociona y es importante sen-
tirse motivado en el trabajo.Moti-
vación, sacrificio, sentirme bien.
Espero poder destinar los recursos
existentes de la mejor forma para
que tengamos buenos resultados
en el Campeonato del Mundo y de
Europa, a medio plazo, y en Lon-
dres,el objetivo principal.Tenemos
una dotación para conseguir meda-
llas y hay que usar bien los recur-
sos y el tiempo.
Santander es de nuevo el cam-
po de entrenamiento del equi-
po español de vela. ¿Qué tiene
la Bahía de Santander?
Tenemos el CEARC,y se creó aquí
porque Santander es el único sitio
del norte con una bahía que mira
hacia el sur y permite tener bue-
nas condiciones climatológicas
para navegar durante casi todo el
año. Si no queremos bahía, tene-
mos mar abierto. La bahía te per-
mite navegar con factores muy
diversos: con corriente, sin
corriente,con  viento...Además, la
base de regatas en Londres tiene
unas condiciones muy similares a
las que tenemos en Santander.

Igualmente, tenemos una cone-
xión muy buena para todo el tema
relacionado con la logística a tra-
vés del ferry.
¿Podemos hablar de Santan-
der como la capital española
de la vela?
Podríamos hablar de Santander
como el centro de preparación,el
centro neurálgico del equipo
olímpico.Para la vela en general,
siempre ha habido buenos com-
petidores ya no en Santander sino
en toda Cantabria, y siempre ha
habido muchos cántabros en la
alta competición.No hay más que
ver ahora:Oros olímpicos,...varios
cántabros representando a Espa-
ña y Cantabria en Copa América,
actualmente la Vuelta al Mundo...
Este verano se celebrará aquí
el mundial de J80. ¡Estará en
Santander para disfrutar de la
competición?
Espero que sí.Me han hecho algu-
na oferta para participar, pero lo
veo complicado porque no estaré
en Santander todos los días.Espe-
ro que sea un éxito porque San-
tander se ha volcado en la organi-
zación. La coyuntura económica
no es la mejor,pero a nivel técni-
co,en el agua,va a estar bien.
¿Esta coyuntura económica

puede afectar al equipo olím-
pico español?
Espero que no pero soy conscien-
te de que las cosas están compli-
cadas.Somos un organismo públi-
co, en realidad, que depende del
Ministerio de Cultura y si reducen
gastos, lo notaremos y nos afecta-
rá. Este año lo vamos a salvar y a
ver el que viene.Vienen vacas fla-
cas, eso está claro,y llegarán tam-
bién a la vela.
¿Considera que se fomenta la
vela como deporte base en
Cantabria?
Por supuesto.Sólo hay que mirar a
la bahía cualquier fin de semana.
Tanto el Ayuntamiento de Santan-
der con los cursos (ahora mismo
se están celebrando los Bautismos
de Mar), como la Consejería de
Deporte a través de la escuela de
la Isla de la  Torre han querido
acercar a los niños al mar. Santan-
der y Cantabria son lugares en los
que las instituciones apoyan bas-
tante la vela.Además,hay un mon-
tón de escuelas privadas y clubes
que empiezan a coger niños de
estas escuelas para enseñarles a
navegar. Otras comunidades nos
envidian, aunque aún se puede
mejorar.
Cambiando un poco de tema...
Supongo que fue difícil aban-
donar el Desafío Español sien-
do estratega y considerado
por muchos medios como el
futuro patrón.
No se trataba de ser patrón o no.
He tenido en cuenta muchos fac-
tores. Estaba en un puesto, el de
táctico,con mucho futuro,pero a
nivel profesional necesitaba otras
experiencias,y a nivel económico,
el nivel era mucho mayor trabajan-
do en Copa América que aquí.Era
bastante inestable. La balanza se
inclinó hacia Santander por esta-
bilidad.Se puede tomar como un
paso hacia atrás, pero nunca se
sabe, no cierro la puerta a la alta
competición.Me costó decidirme,
pero quizás lo que más haya pesa-
do ha sido el estar en Santander.
Llevaba cuatro años viviendo fue-
ra,he sido padre,y las cosas cam-
bian.
Olimpiadas, Copa Améri-
ca, ¿qué le queda?
Pues me quedaría una vuelta
al mundo. Tuve la oportuni-
dad, me hicieron algunos
ofrecimientos por parte del
equipo de Telefónica. Princi-
palmente fue Fernando Echa-
varri quien pensó en mí como
suplente, pero estaba inmer-
so en otros proyectos. No se
puede hacer todo. Quizás aún
tenga la posibilidad.

Santiago
Santander, 1971. El regatista de la cantera del
Club Marítimo de Santander acaba de ser nombra-
do Director de Preparación Olímpica de Vela.

Director de Preparación Olímpica de la Selección Española de Vela

López-Vázquez
Texto: Blanca Ruiz

López-Vázquez posa para ‘Gente antes de la entrevista que concedió esta semana al gratuito.

Asegura sentirse ilusionado y motivado en esta nueva andadura profesional.Pondrá su 
toque en la dirección del equipo,aunque afirma que seguirá la línea de Jan Abascal.

“Me costó dejar el Desafío, pero
pesó mucho el poder preparar

las olimpiadas desde Santander”
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EL LECTOR OPINA

“Pues me parece estupendo
para los que viven en la ciudad,
pero los que viven fuera a ver
dónde aparcan.Yo no me disfra-
zaré porque tengo que trabajar,
pero mis niños sí. Nosotros lo
celebramos en Miengo”.

·Natalie
·36 AÑOS

·COMERCIAL

¿Qué le parece que se
haya trasladado el

Carnaval a la Porticada?

“A mí me gusta más en la Portica-
da que en el Palacio de Exposicio-
nes o de Deportes.Me disfrazaré,
pero no voy a celebrarlo en San-
tander,sino en Santoña,nos gusta
más.Tengo niños y nos vamos a
disfrazar toda la familia,lo hace-
mos todos los años”.

·Conchi
·40 AÑOS

·PELUQUERA

“No conozco el Carnaval de
Santander. Soy de Argoños y
siempre salgo por Santoña.Me
voy a disfrazar este viernes,que
es el Día del Niño,para mi,el día
más divertido ya que sale princi-
palmente la gente de la zona y
nos conocemos”.

·Saray
·20 AÑOS

·ESTUDIANTE

Unas 1.500 personas de las peñas y
comparsas participarán en el Carnaval
que este año regresa a la Porticada

CARNAVAL DEL 20 AL 22 DE FEBRERO EN LA PORTICADA

B.R.
Santander celebra este fin de
semana, a partir del viernes a las
20.30 horas, el Carnaval 2009,en
el que participarán unas 1.500
personas de diversas peñas y
comparsas. Entre las principales
novedades de esta edición está el
regreso de esta celebración a la
Plaza Porticada, donde se ha ins-
talado una gran carpa que acoge-
rá las distintas actividades progra-
madas. Según el edil de Ocio,
César Torrellas, este traslado del
Carnaval del Palacio de Deportes
a esta céntrica plaza responde a la
necesidad de ampliar el número
de participantes dado que en los
últimos años, participaban en el
carnaval las personas de las peñas
y comparsas, pero cada vez
menos vecinos.

El Carnaval comenzará con el
Festival de Murgas y Disfraces del

vier-
nes, día
20.Así, abrirán
el carnaval varias murgas invitadas
y procedentes de Santoña. Igual-
mente,esa misma noche, se entre-

garán los premios a la mejor
murga y al mejor disfraz.Por su
parte, el sábado, día 21, tendrá
lugar el Gran Día de Carnaval
que comenzará a partir de las 19.30
horas con la cabalgata y el desfile
de charangas, comparsas, carro-
zas,pasacalles  y grupos.Otra nove-
dad será el recorrido,en el que se ha
buscado crear una especia de ‘sam-
bódromo’que llene de color y fiesta
el centro de la ciudad.Así,el desfile
recorrerá: Jesús de Monasterio-
Ayuntamiento-Calvo Sotelo-Paseo
Pereda-Glorieta Banco Santander-
Paseo Pereda-Plaza Porticada.Tras el
desfiles será el concurso de compar-
sas y el baile de carnaval a cargo de
la Orquesta Hollywood.

El Carnaval finalizará el
domingo 22, Día
del Carnaval
I n f a n t i l .
H a b r á

actua -
ciones circenses desde las doce

del mediodía e h9inchables para
disfrute de los más pequeños. El
entierro de la Sardina, (domin-
go,a las 19.30 horas en la Grúa de
Piedra,) cerrará este carnaval.

Director: Darren Aronofsky Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa Tomei  País:

USA Dura: 109 minutos 

Marcos Blanco Hermida

Acabado y solo. Así se encuentra Randy ‘The Ram’ Robinson des-
pués de haber sido una gran estrella de pressing catch. Recauda
cuatro duros en combates de tecera categoría, vive en una desola-
da caravana y comparte su escasa sensibilidad con una ‘stripper’.
De repente, el dolor ‘fingido’ de los combates se hace real. Corroe
su interior. Quiere volver a ser grande, aunque su cuerpo no se lo
permita y experimenta un terrible camino desde territorio sombríos
hasta ese trono fictio. Con una admiración cariñosa, Aronofsky re-
trata el destino inevitable, así como los intentos de reconversación
personal, de Randy, como si Mickey Rourke fuese su alter ego. 

El recorrido emocional del personaje, magistralmente trazado e
interpretado, te engancha a la pantalla desde el inicio, esperando
una recuperación, una resurreción tan propia del cine de perdedo-
res. El acercamiento a su hija y la insistente conquista de Cassidy
(un portentoso de acero sensual llamado Marisa Tomei) completan
la sensación de estar ante un futuro clásico de este género. Tan
nuestro. Del cielo a los infiernos. Y viceversa. Héroes. Villanos. Exis-
ten o no cuando el público lo desea, como una moneda al aire.
Randy.  Mickey. Seres que viven en el limbo, alimentándose con ba-
ños de masas cuando la gloria es efímera. La banda sonora, idónea.
La secuencia como charcutero, bárbara.

THE WRESTLER

Un clásico idóneo en el 
cine de perdedores

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



Patatas, huevo y en ocasiones ce-
bolla. La simplicidad hecha alta
cocina. Sin duda, junto a la pae-
lla e incluso el gazpacho, la torti-
lla de patatas o “Tortilla españo-
la” supone una seña identificati-
va de la cultura y gastronomía
española, un plato que junto a
otros símbolos y estandartes ha-
cen que seamos reconocibles en
todo el mundo. Se podría llegar
a decir que existen tantas torti-
llas como manos que las cocinan,
pero a la pregunta: ¿Cuál es la
mejor tortilla que ha probado?
la respuesta casi siempre será “la
de mi madre”.

Biografía de la tortilla
Existen diferentes teorías sobre
el nacimiento de este mágnífico
plato. La leyenda dice que fue el
general Tomás de Zumalacárre-
gui quien, durante el sitio de Bil-
bao, inventó la tortilla de pata-
tas como plato sencillo, rápido y

nutritivo con el que saciar las pe-
nurias del ejército carlista. Aun-
que se desconoce si es cierto, pa-
rece ser que la tortilla comenzó a
difundirse durante las primeras
guerras carlistas. Otra versión de
la leyenda afirma que lo inventó
una anónima ama de casa nava-
rra, en cuya casa paró el mencio-
nado Zumalacárregui, la señora,
que era pobre y lo único que te-
nía eran huevos, cebolla y pata-
tas, acabó haciendo un revuelto
con todo ello, revuelto que gus-
tó mucho al general, que luego
la popularizaría. Recientemente
el libro "La patata en España.
Historia y Agroecología del Tu-
bérculo Andino" escrito por Ja-
vier López linaje, sitúa el origen
de la tortilla española en la loca-
lidad extremeña de Villanueva
de la Serena. El citado libro con-
tiene datos concretos que ha-
blan de la tortilla de patatas en
esta localidad unos 20 años an-

tes de las primeras menciones en
la leyenda tradicional.

¿Muchas calorías?
A pesar de la jugosidad y sabro-
sura de la tradicional tortilla de
patatas son muchas las personas
que rechazan comerla por ser
demasiado calórica. Razones no
les faltan, ya que la cantidad de
calorías es considerable, sobre
todo si se elabora con patatas
fritas. Cabe decir que su valor
energético cambia, y mucho, si
las patatas se preparan de otro
modo. El contenido graso y ener-
gético de la tortilla va a variar
considerablemente, según la for-
ma de cocinado de las patatas, y
también su digestibilidad. Si las
patatas se hierven o se cuecen,
por ejemplo, en el microondas,
la tortilla de patata queda me-
nos grasienta y calórica en rela-
ción a la que se prepara con pa-
tatas fritas.

TORTILLA DE PATATA BASE DE LA ALIMENTACIÓN NACIONAL  Y EXQUISITO MANJAR

UN SENCILLO HOMENAJE A LA 
REINA DE LA COCINA ESPAÑOLA
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En este libro el propio autor recoge una
selección de recetas para cocinar con la
olla exprés. En el mismo se hace una
introducción a las peculiaridades que
conlleva este tipo de cocina e indicacio-
nes dependiendo del tipo de olla de la
que se disponga y de los alimentos que
se pretendan cocinar. Para una cocina
más rápida pero igual de  apetitosa.

COCINA EXPRESS
Autor:Karlos Arguiñano

Ada Parellada eleva la cocina del táper a categoría gastronómica
y en esta útil guía  propone platos variados y saludables, ideales
para llevarlos al trabajo.¿Es posible comer cada día en el trabajo
sin tener que recurrir a los restos de la cena? Además de las abu-
rridas ensaladas de siempre,¿hay otras opciones más originales
y sabrosas? En Comidas de táper encontrará trucos para trans-
formar las sobras de la cena en exquisitos manjares:recetas sen-
cillas para todos aquellos que no cuentan con más de diez minu-
tos para prepararse la comida.

COMIDAS DE TUPER: LOS MEJORES TRUCOS...
Autore: Ada Perellada• Editorial: Salsa Books

Santander

domedievales e importantes
construcciones levantadas a lo
largo de la Edad Moderna,
como la ferrería de la Iseca y las
iglesias de San Vicente de la
Maza, en Rioseco y la de Santa
Catalina, en Trebuesto.

El municipio de Guriezo se extien-
de por 74,5 km2 en el extremo
oriental de Cantabria. Abarca
buena parte del curso del río
Agüera, que penetra desde el sur
por Vizcaya y sale poco antes de
su desembocadura en Oriñón. Su
capital, El Puente,se perfila como
una zona bella, cercana a la costa,
a Laredo y Castro Urdiales, y muy
bien comunicada puesto que la
carretera que bordea el río le une,
también, fácilmente, por el sur,
con municipios de Vizcaya como
Trucíos y Carranza. En torno a ella
se agrupan buena parte de los 24
núcleos de población que lo inte-
gran. Entre los bienes patrimonia-
les de este municipio se cuentan
diversos monumentos megalíti-
cos, erigidos sobre las cimas de las
montañas que rodean Guriezo,
pobladas por ejemplares de
ganado monchino, una raza que
ha sobrevivido desde tiempos
ancestrales. El listado de bienes
históricos incluye varias torres tar-

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

DE GRAN RIQUEZA PATRIMONIAL 

SAN VICENTE DE LA MAZA Es
uno de los mejores ejemplos del
renacentismo religioso cántabro,
probablemente obra del maestro
de cantería Juan de Rasines. Se
encuentra en Rioseco.

GURIEZO

La Yuca es un alimento con propie-
dades formidables que nutre a más
de 500 millones de personas y tam-
bién al ganado. Esos tubérculos se
consumen cocinados y son la base
alimentaria de muchos  millones de
personas en continentes como

América, Asia y África. Tiene una
forma alargada, su piel es parduzca,
de aspecto leñoso y su pulpa blanca.
Aunque hay miles de variedades, las
más consumidas son la Manihot o
la Manihot Esculenta de la cual se
obtiene la tapioca.

N o  s e  d e b e  c o m e r  c r u d a  y a  q u e  
p u e d e  p r o v o c a r  v ó m i t o s  y  d i a r r e a s

E L  T U B É R C U L O
D E S C O N O C I D O

Y U C A

G U R I E Z O

El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado la convocatoria para la
concesión de ayudas destinadas a la
mejora de la producción y comercia-
lizavión de la miel, por un importe
total de 39.000 euros. Las acciones

subvencionadas serán la divulga-
ción técnica mediante cursos de for-
mación, las acciones encaminadas a
la lucha contra la varroasis, y la me-
jora de las condiciones de trata-
miento de las colmenas.

A Y U D A S  A  L A
P R O D U C C I Ó N

M I E L



L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que des-
embocó en la detención de Mi-
guel Carcaño; sus dos amigos
Samuel Benítez y Javier G., de
15 años, y Francisco Javier, her-
mano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy
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El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.



SARDINERO Apartamento
grande, alto con terraza y vistas
panorámicas, salón  soleadísi-
mo y grande, 2 hab. sol todo el
día garaje cerrado para 2 coches.
297.500eur-49.500.000pts.

Z.BURGOS Impecable, recién
reformado, amplio salón come-
dor al sur. 3 hab. Estupenda co-
cina amueblada. Empotrados,
calef. individual. Halogenos, te-
rraza cerr. 227.800eur-
37.900.000pts.

Z.CUATROCAMINOS-VAL-
DECILLA.Piso 80m2. Buen edi-
ficio y portal. Ascensor, alto, con
terraza 2hab. Salón, cocina-of-
fice, sur. Vistas despejadas.
201.400eur-33.500.000pts.

BOO DE PIELAGOS Aparta-
mento en urbanización con pis-
cina. Amueblado, Garaje opcio-
nal. 93.157eur-15.500.000pts.

ENTRAMBASAGUAS Opor-
tunidad. Amplio apartamento.
Estrenar, sur, 60 m2 cocina equip.
Urbanización con piscina. Pla-
za de garaje. 99.200eur.-
16.500.000pts.

CENTRO-Z.ALTA Ascensor.
Buena alltura, Buen edificio y
portal. Entero reformado, 3 am-
plias hab. cocin/office equipa-
da. 167.700eur-27.900.000pts.

CUATROCAMINOSAscensor,
inmejorable situación, edificio y

portal. 3 hab. Salón, cocina y  ba-
ño. 179.700eur-29.900.000pts.

Z CUATRO CAMINOS Opor-
tunidad. Piso Alto, 100m2 4
Hab., amplio salón. Hormigón.
Buen edificio y zona. Estupen-
das vistas  bahia. Mucho sol.
107.600eur-17.900.000ptas.

Z POMBOPrecioso apartamen-
to en edif. nuevo. Ascensor,
Magnífico edificio y portal. Gran
Salón. Cocina equip. Miradores.
180.000eur.-30.000.000ptas.

Z. FLORANESBuena oportuni-
dad, ascensor, imejorable situa-
ción. 3 Hab. Impecable cocina
equipada.162.000 eur.26.900.000pts.

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

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

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

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

RENEDO PIELAGOS, ZONA
Vendo chalet 108m a estrenar.
3 hab, vestidor, salon, cocina,
2 baños y aseo. Plaza garaje y

trastero. Parcela 55m.
35.000.000 Ptas. Acepto como
pago piso o apartamento. Telf
677678181

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

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

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

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

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

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

TORRELAVEGA centro, alqui-
lo piso nuevo. 3 hab, salon, co-

cina y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Calefaccion. Ascensor. Zo-
na tranquila. Telf 606904630

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEÑACASTILLOalquilo plaza
de garaje en Urb. Jardin del
Oleo. Telf. 942363022

TORRELAVEGA alquilo gara-
jes cerrados y locales. Para gre-
mios o coches. Desde 125
eur/mes Tel. 658788666

ALQUILO habitaciones con
todo derecho en piso equipa-
do. A 5 min. hospitales Valde-

cilla y Residencia. Chicas tra-
bajadoras o enfermeras. Telf

942324802
AUTOVIA SARDINEROse al-
quila habitacion en piso compar-
tido. 200 eur/mes gastos inclui-
dos. Telf 699502532

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

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

CHICA busca trabajo de ayu-
dante cocina, camarera, limpe-

za o similar. No importa horarios
o festivos. Tel. 638591655

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

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

CHICA se ofrece para trabajar
como peluquera. Tel. 670086591

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 cuidado de gente mayor los
fines de semana, sabado y do-
mingo.  Telf 658636394

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

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de ancianos, en casa o re-
sidencia. Puntualidad. Respon-
sabilidad. Buen trato Tel.
699774481 ó 942078096

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores. 24 h.
en domicilio y hospital. Telf
628454241
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CARPINTERIA colocacion de
puertas y parquet. Presupues-
to sin compromiso. Economi-
co. Telf 647402985

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

VENDO caldera para 10 radia-
dores. Gasoleo. Economica.
60690463

CLASES a domicilio alizadas.
Matematicas y fisica, ESO y ba-
chillerato. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 6 años.
Santander ciudad. Telf
609509807

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

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

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

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

BUSCO FAMILIAS para alojar
niños/as franceses. 3 ó 4 dias.
Se dará compensacion. Tel.
670086591

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

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
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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PROFESIONALES

Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

RESPONSABLE DE
NÓMINAS (Ref.: G-
165S)
Para empresa del sector
servicios con más de 2000
trabajadores. Control del
trabajo realizado en el
departamento con ocho
personas a su cargo.
Imprescindible movilidad
geográfica nacional y más
de cinco años de experi-
encia en el puesto.

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

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

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

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

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

BOBINADOR (Ref.: G-
048V)
Para bobinado de
motores eléctricos.
Valorable formación en
electricidad y experiencia
en puesto similar.
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JOSÉ ANTONIO QUINTANA
C/ Cervantes 10. Quintana
reinventa en esta exposición
una serie de paisajes más que
conocidos por cualquier santan-
derino, aunque distintos abso-
lutamente por el que vaya a
visitar la muestra. Los colores
que predominan son el azul y el
gris, pinturas que mezcla con la
técnica collage. Horario: de 11
a 13 horas, y de 17 a 20:30
horas. Sábado tarde cerrado.
Galería de Arte Cervantes.

TOMÁS HOYA CICERO
C/ Santa Clara 3. Pintor santan-
derino, de estilo figurativo-realis-
ta, que abarca temas muy varia-
dos. Desde el paisaje local al
retrato, pasando por temas pro-
pios o de ilustración, pero siem-
pre intentando aportarles algo
personal. Son 34 obras, la mayor
parte acuarelas, con una peque-
ña serie de acrílicos y algún óleo.
Fecha: hasta el 28 de febrero.
Hora: de lunes a viernes de
18:30 a 21:30 horas. Sala de
Exposiciones de CC.OO.

DEF CON DOS +
SOUL DEALERS
Sala Heaven D.C. Def Con Dos
regresan a los escenarios para

presentar el que es ya su octavo
disco de estudio. El rap-metal de
sus últimos se mezclará con el
rock y el hip hop de su primera
etapa. Antes de esto, se subirán
al escenario los cántabros Soul
Dealers, grupo de hip-hop que
presentará los temas de su ópera
prima Primer Asalto. Fecha y
hora: sábado 21 de febrero a las
20:30 horas. 
Precio: 12 / 15 euros.
La sala Heaven D.C. se encuentra
en el nº 13 del Polígono de Ele-
garcu, en la localidad de Caci-
cedo de Camargo.

NACHO VEGAS
c/General Dávila 85. Tras sus
aventuras junto a Bunbury y a
Cristina Rosenvinge, Vegas regre-
sa a Santander, esta vez con su
banda, para presentar su último
disco El Manifiesto Desastre. Este
álbum contiene once cortes,
entre ellos una adaptación de
Guy Clark, rebautizada para la
ocasión como Nuevas mañanas.
También se ha atrevido con un
acercamiento a la ranchera: En
lugar del amor. En algo tenían
que influir sus recientes concier-
tos en Sudamérica. Fecha y
hora: sábado 21 de febrero a las
21:30 horas. Precio: 15 / 18
euros. Conservatorio Jesús de
Monasterio.            

ADOSADOS
Teatro Concha Espina. De dos
en dos en un chalet de adosados
viven ellos, EL y ELLA, y otros
muchos dos. Estos son los mas
ados@dos de todos, hasta tal
punto que no se podría distinguir
muy bien quién es el uno y la
otra, o la otra y el uno, que al no
saber quienes son, difícil sería
saber quien se sienta a la izquier-
da y quien a la derecha del
espectador. Adosados en el
Teatro Concha Espina de
Torrelavega. Fecha y hora: sába-
do 21 de febrero a las 20:30
horas. Precio: 11 / 16 euros.
Torrelavega.

LA ARENA Y EL AGUA
Palacio de Festivales.
Lalo y Lulo viven de un lado de la
pared sin sospechar que Lola y Lili
viven del otro lado de la misma.
A partir del momento en que
confirman la presencia de sus
vecinos comienzan a surgir los
miedos a lo nuevo, la ilusión de
conocer otra realidad o la necesi-
dad de aferrarse a lo conocido.
Fecha y hora: sábado 21 de
febrero a las 17.00 y 19.00
horas. Precio: 3,30 / 5,50 euros.
Santander.

APPALOOSA              
(de Ed Harris)
Bonifaz 6. En 1882, dos amigos,
el sheriff Virgil Cole (Ed Harris) y
su socio Everett Hitch (Viggo
Mortensen), son encargados de
proteger una ciudad sin ley que
sufre a manos de un despiadado
y poderoso ranchero, Randall
Bragg (Jeremy Irons). 
La llegada de una atractiva viuda,
Allison French (Renée Zellweger),
amenazará con destruir la larga
amistad entre los dos hombres
de ley.

VICKY CRISTINA BARCELONA    
(de Woody Allen)
Ruamayor 6. Dos jóvenes norte-
americanas, Vicky (Rebecca Hall) y
Cristina (Scarlett Johansson) van a
Barcelona a pasar unas vacaciones
de verano. Vicky es sensible, racio-
nal y tiene intención de casarse;
Cristina es emocional y busca
aventuras emocionantes; no sabe
lo que quiere, sólo sabe lo que no
quiere. 
En Barcelona, ambas se ven
envueltas en una relación poco
convencional con Juan Antonio
(Javier Bardem), un carismático
pintor vinculado emocionalmente
a su tempestuosa ex-mujer, María
Elena (Penélope Cruz).

VALS CON BASHIR
(de Ari Folman)
Cisneros 4. Documental anima-
do sobre la matanza de refugia-
dos palestinos en Sabra y Chatila
(Líbano) en 1982. Una noche, en
un bar, un viejo amigo cuenta al
director Ari que tiene una pesadi-
lla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. 
Cada noche, el mismo número de
animales. Los dos hombres llegan
a la conclusión de que tiene que
ver con una misión que realizaron
para el ejército israelí durante la
primera guerra con el Líbano a
principios de los años ochenta. 
Ari se sorprende ante el hecho de
que no recuerde nada de ese 

periodo de su vida. Intrigado,
decide ver y hablar con viejos ami-
gos y antiguos compañeros dis-
persados por el mundo entero.
Necesita saber la verdad acerca de
ese periodo y de sí mismo. 
Ari escarba cada vez más y sus
recuerdos empiezan a reaparecer
mediante imágenes surrealistas...
Seleccionada por Israel como can-
didata al Oscar a la mejor película
de habla no inglesa. El título hacer
referencia a un soldado israelí que
comienza a disparar indiscrimina-
damente hacia unas paredes lle-
nas de posters de Bashir Gemayel,
el primer ministro del Líbano ase-
sinado en 1982.

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
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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 20

17:30 H. APPALOOSA                                      20:00 H. BLIND SHAFT 22:00 H. OASIS
SÁBADO 21

17:30 H. OASIS 20:00 H. SHARA 22:00 H. APPALOOSA
DOMINGO 22

17:30 H. APPALOOSA 20:00 H. APPALOOSA                     22:00 H. SHARA  

GROUCHO DEL VIERNES 20 AL JUEVES 26  
B VALS CON BASHIR 17:00 19:30 22:30 H.
p LA CLASE 17:00 CUSCÚS 19:30 22:00 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 20
17:00 H. GOMORRA                           20:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA          22:00 H. GOMORRA 

SÁBADO 21
17:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA                 20:00 H. GOMORRA                    22:30 H. VICKY CRISTINA BARCELONA  

DOMINGO 22
17:00 H. GOMORRA                           20:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA 22:00 H. VICKY CRISTINA BARCELONA  

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 20 al 26 de febrero de 2009

Televisión|15

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Vídeos musicales. 09.00 Aquí Canta-
bria, con Víctor Gijón. 10.00 Aquí de mañana
12.30 Aquí a fondo, con Saúl Calle 13.00 Te
espero aquí 15.00 Nos vamos. 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 con Sergio Sáinz.
21.30 Nos vamos. 22.00 Bolos, desde Cabe-
zón. 23.00 Cinenterate, con Pelayo López.
00.00 Chat a cien 01.00 Caliente, Caliente. 

07.00 Vídeos musicales 09.00 Buenos días Pi-
cotín (dibujos) 10.30 Minuto 91, con Raúl Fre-
chilla. 11.00 Partido de la Jornada, Bezana-
Tropezón. 13.00 Bolos. Liga en Cabezón. 15.00
Cinenterate, con Pelayo López. 16.00 En buena
compañía, con Eva Bartolomé,  (secretaria de
la Mesa del Parlamento) 18.00 Golpe Franco.
20.00 Fútbol 7. 21.30 En buena compañía con
Carlos Cortina, alcalde de El Astillero. 22.30
Tony Rovira.  23.30 Todos estamos en el medio.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Bolos desde Ca-
bezón 10.00 Aquí Parlamento 13.00 Triple Do-
ble 13.30 Partido Ventanas Arsan-Estela Marín
Peixegalego 15.00 Rallies TV con Toñín Arce
16.00 Lo mejor de Te espero aquí (R) 17.00-
18.00-19.00 Minuto 91 Mallorca-Racing 20.00
Cinentérate 21.30 Diálogos: Víctor Gijón. Invi-
tado de la semana-Luis Truan, consejero de Sa-
nidfad del Gobierno de Cantabria. 23.30 Tony
Rovira. 01.00 Caliente, caliente.

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Tú Torrelavega Informativos. 14.15 Tú To-
tal (Canal EFE) 15.00 Divergencia, con Le-
andro Mateo. 16.30 El Último Coto (Caza y
Pesca). 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Tú
Informativos 20.00 Tú Total (Canal EFE)
21.00 Siempre Racing. 21.40 Kaos. 22.00
Calle 45 Cine: “Baile de agosto” 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Siempre Racing, programa deportivo. 14.40
Especial tendencias. 15.30 Kaos 16.00 Do-
cumental: Fenomenos extraños, capitulo 44
16.45 Oé, oé,...Racing UEFA 17.00 Calle 45
Cine: “Baile de Agosto” 19.00 Tú Total (Ca-
nal EFE) 21.00 Especial Tendencias 22.00
Bolos (partido sin determinar) 00.00 Tú To-
tal (Canal EFE)

08.00 Tú Total (Canal EFE) 10.00 Tú Total
(Canal EFE) 10.30 Tú Total (Canal EFE) 13.00
Lo mejor de la semana 14.00 Bolos 16.00 Di-
vergencia, programa presentado por Lean-
dro Mateo. 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00
Lo mejor de la semana 20.00 Tú Total (Canal
EFE) 21.00 El Último Coto (programa espe-
cializado en la caza y en la pesca). 22.00 La
Isla, con Luis Salcines 23.00 Doc.: Fenóme-
nos extraños 23.45 Tú Total (Canal EFE) 

Popular TV

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie de
más éxito de la presente campaña
en EE.UU. continúa con su emisión
semanal en La Sexta. Un mentalis-
ta que colabora con la policía.

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

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

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 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:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30 Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

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 Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
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. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

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

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

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

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

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.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.



DAVID Y FRAN UBIERNA LÓPEZ-TAFALL
Propietarios de ‘BIEN Y TÚ’.
Estos dos jóvenes hermanos y emprendedores decidieron
darle un vuelco a las cafeterías del centro de la ciudad.
Situada en plena calle Lealtad, ofrece un ambiente joven y
agradable condimentado con la mejor cocina casera en
manos de Fran. A sus 22 y 32 años, respectivamente, son
el alma del negocio y se complementan a la perfección
como un sólo empresario: Fran la cocina y la creatividad y
David el arranque y la visión de futuro. Menús del día, desa-
yunos, meriendas....todo ello bañado con toques creativos
y nuevos aires, que ¡falta hace!...
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Dolores Gorostiaga
Vicepresidenta de Cantabria

El sistema de género da
forma a nuestros sueños,
atendiendo a lo que se
espera de nuestro sexo. El
fortalecimiento de la mujer
evitará sueños rotos...”

Rosa Inés García
Secretaria del PSOE en Santander

Gastar 800 euros diarios
en el alquiler del cine 
Los Ángeles, pudiendo
ahorrárselo, es un
despilfarro que tiene 
que explicar el alcalde...”

Gonzalo Colsa
Jugador del Racing de Santander

Nuestro objetivo en este
tramo final es sumar 42 ó 
43 puntos, que nos den la
permanencia, y una vez
sumados, podremos pensar
en cotas mayores...”


