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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Cántabros que viajan 
desde el sofá de sus casas...

REPORTAJE ‘COUCHSURFING’ - UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

“El modelo farmacéutico
del futuro debe ser 
más asistencial”

Francisco de Asís de la Maza es el
presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cantabria, que
agrupa actualmente a 650 colegia-
dos.De la Maza dice que los profe-
sionales del sector en Cantabria

están preocupados por la actual
coyuntura económica. El presi-
dente,propietario de una farmacia
en San Fernando, apuesta por los
genéricos para reducir la factura
farmacéutica. Pág. 7

PROMOCIÓN DE SANTANDER
La ciudad acoge este fin de semana la presentación mundial
del nuevo modelo ‘Cruze’ de la marca ‘Chevrolet’.     Pág. 3

NUEVA ESCUELA DE GOLF ADAPTADO
Mataleñas acogerá desde abril una escuela de golf adaptado
para personas con discapacidad.                             Pág. 12

QUIERO SER COCINERO...
Cada vez más jóvenes se decantan por
la hostelería como profesión.  Pág. 10
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ENTREV ISTA Franc i s co  de  As í s  de  la  Maza |

ESPECIAL
SALUD
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oco podemos echar en cara a este equipo de Gobier-
no Local si nos ponemos a analizar la política medioam-
biental que está llevando a cabo en la ciudad desde

que comenzara la actual legislatura. Ahora, conscientes del
enorme valor natural,paisajístico,geológico,turístico y cultu-
ral que posee la Península de la Magdalena y sin olvidar los múl-
tiples usos que se le ha dado a este espacio a lo largo de los
años, -se trata del lugar de la región más visitado-,se hace ne-
cesario establecer un Plan Director que garantice que muchas

más generaciones puedan disfrutar de esta joya y a ello se ha
puesto ya el departamento de medio ambiente de Santander.
¡Buen trabajo!...Un grupo de técnicos y expertos de la Univer-
sidad de Cantabria ha catalogado ya las especies que habitan
en este espacio,un total de 870 especies vegetales y animales,
entre las que existen algunas en peligro de extinción.Van por
el buen camino,sin duda. Un espacio como La Magdalena lle-
vaba años esperando que alguien se empeñara en protegerlo,
regularlo,y seguir poniéndolo en valor.

Educación para la 
perversión ciudadana
Tengo 5 hijos en edad escolar y me
asombra que los maestros hayan sus-
tituido su oficio de educar por el de
inculcarles intereses particulares del
PSOE. Me niego a que EpC  diga a
mis retoños que Dios no es relevan-
te en la sociedad actual,que nos ena-
moramos de las personas indepen-
dientemente del sexo que tengan o
que los homosexuales,dado que a su
acto, la naturaleza que es sabia, le
niega descendencia, presionen al
hijo del vecino (o sea, al mío) en la
práctica de la sodomía conduciéndo-
les a un mal moral irreparable...

Tampoco acepto a que se incite a
los pequeños a la masturbación
cuando los últimos estudios admiten
su correlación con el cáncer de prós-
tata. Por todo esto, animo a los
padres objetores contra la conver-
sión de las conciencias de los meno-
res en pozos de desesperación y
sugestión maléfica,en definitiva,con-
tra una asignatura que busca “edu-
car” para corromper a sus futuros
electores bajo capa de derechos ciu-
dadanos.

Clara Jiménez

Gracias por aprobar 
la moción sobre 
las tarifas eléctricas
Como ya hizo público la FECAV,
mediante nota de prensa del 4 de
diciembre, la Confederación Estatal de
Asociaciones de Vecinos, las Fe-
deraciones y Asociaciones de Vecinos
de toda España, iniciaban una serie de
acciones encaminadas a moderar las
ansias desmedidas de las operadoras
eléctricas de elevar sus resultados eco-
nómicos a costa de esquilmar las
magras economías de los ciudadanos.
Que la campaña estaba basada en toda
clase de acciones a desarrollar con el
objetivo de frenar las desmesuras de
las eléctricas y apoyar al Gobierno, a
través del Ministerio de Industria, en
su resistencia frente a las empresas, y,
para ello, empezamos por buscar
como aliados en nuestra campaña a la
administración más cercana a los ciu-
dadanos: los ayuntamientos.

En nuestro caso hemos comenza-
do con el más representativo de
Cantabria, el de Santander, y hemos
conseguido nuestro objetivo, que
fuera un acuerdo unánime de los tres
grupos (PP, PSOE y PRC), los cuales
dando una muestra de sensibilidad y

apoyo a los ciudadanos no han duda-
do en dar su respaldo a la propuesta
vecinal.Los vecinos y sus representan-
tes sociales seguirán trabajando para
conseguir sus objetivos que funda-
mentalmente se expresan reclamando
respeto para los consumidores en sus
reclamaciones, que se retrase la entra-

da en vigor de la tarifa de último recur-
so,que cesen los abusos,que las factu-
ras respondan al consumo real de cada
usuario, etc., etc. Repetimos nuestro
reconocimiento y agradecimiento a la
Corporación Municipal santanderina.

Federación Cántabra de
Asociaciones de Vecinos. FECAV.

La V Feria de Stocks tendrá lugar el próximo fin de semana, -días 6, 7 y 8 de
marzo-, en el Palacio de Exposiciones de Santander, un evento al que podrán
acceder de forma gratuita. El consistorio, organizador de esta cita, espera el
éxito de otras ediciones. Esta vez, hay 143 stands disponibles al precio de
300 euros para los comercios de la ciudad. Más inf: PRÓXIMO NÚMERO.

G E N T E  L E S  R E C O M I E N D A . . .

LA V FERIA DE STOCKS (Del 6 al 8 marzo)

EDITORIAL
SANTANDER

Más de la mitad de la pobla-
ción activa de Cantabria

carece de cualificación profe-
sional acreditada según  un
informe de UGT,datos nada bue-
nos si nos paramos a valorar que
el 51% de los trabajadores de la
región no disponen de ningún
título o certificado profesional...
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La Magdalena... 
una joya aún por

conocer y proteger
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El edificio Moneo vuelve a es-
tar en boca de todos, y ya son

demasiadas veces... Quizás, po-
damos aburrirnos antes de que
esté terminado.El ejecutivo cán-
tabro dice que el Ayuntamiento
debe agilizar trámites para comen-
zar su construcción,mientras que
el alcalde se defiende y asegura
que antes, hay que acabar con el
traslado de fondos del Museo de
Prehistoria... Algunos, se habn
olvidado ya de ver en vida esta
pieza del nuevo Santander...
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Envíen sus cartas o fotos-denuncia a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Deben andar algo preocupados
por Joaquín Costa los miem-

bros del Partido Popular de
Cantabria y es que desde este
semana, otro diputado, -y éste,
auque nacido en Huelva, senador
del PP por nuestra región- Luis
Bárcenas, tesorero del partido a
nivel nacional, ha sido implicado
por Garzón en la ya famosa trama
de corrupción. Mucho me temo
que algunos huirían de la ciudad si
a Garzón le diera por visitarnos....

www.gentedigital.es

Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Informa-
ción Gente ha llegado a un acuerdo estra-
tégico con Kiosko.net, web internacional de
referencia para conocer las portadas de los
periódicos y acceder a los sitios web de la
prensa. Merced a este acuerdo, Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la explota-
ción publicitaria de Kiosko.net. Las dos
páginas web suman juntas 450.000 usua-
rios únicos, 900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes. Como parte del
acuerdo, Gentedigital.es desarrollará tan-
to la página de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kiosko.net,
de próxima aparición. Kiosko.net es un ser-
vicio de directorio visual de prensa diaria
y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los
principales periódicos de 28 países,
sobre todo europeos y latinoamericanos, y
con una especial dedicación a la prensa es-
pañola, ya que a diario incluye los portadas
de 175 medios españoles.
kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un con-
cierto de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6
de marzo en el Musicódromo. Para partici-
par en el sorteo, hay que registrarse en el
boletín con el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro
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Blanca Ruiz
El Faro de Cabo Mayor acogerá el
próximo sábado,día 28 de febrero,
el primero de los actos que se des-
arrollarán durante cinco semanas
en Santander con motivo de la pre-
sentación mundial del nuevo
modelo de Chevrolet.Así,la capital
cántabra dará la bienvenida duran-
te los próximos días a un total de
1.258 periodistas especializados y
a los profesionales del sector en
Europa,América y Asia. Esta pre-
sentación en Santander ha sido va-
lorada de forma muy positiva ya
que supone una buena oportuni-
dad para que la ciudad se promo-
cione a nivel internacional en su
empeño por convertirse en Capi-
tal Europea de la Cultura 2016.

El acto inaugural tendrá lugar
este sábado, a las 13.00 horas en

Cabo Mayor y contará con la pre-
sencia de las autoridades cántabras
y máximos representantes de la
firma automovilística.Durante este
fin de semana,y aprovechando que

ya estará en la comunidad el
primer grupo de periodistas, ten-
drán lugar las pruebas del nuevo
‘Cruze’ y se recorrerán lugares
como Cabárceno o Santillana.

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 

El Faro de Cabo Mayor acogerá la presentación del nuevo modelo ‘Cruze’.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL  1.258 PERIODISTAS ESPECIALIZADOS VISITARÁN LA REGIÓN ESTOS DÍAS

Santander acogerá a partir de este sábado 
la presentación mundial del nuevo ‘Chevrolet’

La Universidad de Cantabria ha creado un vehículo submarino no tripulado de altas
prestaciones con capacidad para operar a una distancia superior a 5.000 metros y a
300 metros de profundidad. Este dispositivo, de 1,60 metros y 37 kilos, es único en
España y entre sus utilidades destacará la inspección del medio acuático,salvamento
y rescate,etc.Este proyecto ha costado medio millón de euros.

S A L V A M E N T O

La Universidad crea un submarino no tripulado
capaz de operar a 300 metros de profundidad

El Ayuntamiento ha aprobado
en el Pleno de febrero una
moción para solicitar al Ministe-
rio de Industria que la subida
del recibo de la luz no sobrepa-
se el IPC. Se rechazó una pro-
puesta del PSOE para adaptar
las tasas municipales al IPC real.

EN BREVE

El Pleno aprueba
solicitar a Industria
que el recibo de la luz
no sobrepase el IPC No, no van por ahí los tiros,  pocos

son los que se atreven en los tiem-
pos que corren a salir de casa sin

cinturón, y por cierto, cada día un poco más
prieto que el anterior. Ahora, vamos a ver
que pasa en el segundo semestre de 2011...
Pero a lo que iba...

Esta semana se han presentado los da-
tos de la última campaña que la DGT ha
llevado a cabo durante el mes de febrero pa-
ra controlar el uso del cinturón de seguridad
y los sistemas de retención infantil, datos que
muchos quizás no crean... Efectivamente, se
han realizado un 19 por ciento más de
denuncias, y es que hay quien se resiste
todavía a las impactantes imágenes que
difunden quienes velan por nuestra seguri-
dad... Quizás haya que optar por los ac-
cidentes en directo. Se me ocurren campa-
ñas con formatos mucho más agresivos, pe-
ro quizás haya gente que nunca cambie.

Ocurre que estos datos se presentan de
forma demasiado esperanzadora... ¿No?,
¿qué el porcentaje de personas sin cintu-
rón ha disminuido respecto al mismo mes
de 2008? ... Ya entiendo. Puede que el
incremento de denuncias, -y doy por hecho
que de controles-, sea necesario. Sí, to-
davía hay mamás que llevan a sus niños en
los asientos traseros sin ninguna protección,
orgullosos perros que muestran sus cabe-
zas por las ventanillas sin las barras obli-
gatorias para estos casos, y conductores
que para ir de aquí  a ahí, obvian abro-
charse el cinturón.

Con este panorama, la DGT ha dismi-
nuido su presupuesto de divulgación para
2009... efectivamente, la crisis también
ha llegado a Tráfico, menos imágenes y
mensajes para quienes se resisten a hacer
las cosas bien, para los 355 conductores de-
nunciados en Cantabria en unos pocos dí-
as... Cierro deseando que los próximos
datos sean mejores, que no olviden abro-
charse el cinturón, y que el incremento de
controles de la DGT no afecte a mi bolsi-
llo, tarea harto difícil creo. Tranquilos si acu-
mulan más de una multa durante este año,
siempre podrán echar la culpa a la crisis...

El cinturón...de la DGT

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

PARTICIPA EN EL BLOG Y OPINA

Magdalena Álvarez
inaugurará el primer
tramo de la Ronda
Bahía el 3 de marzo

La ministra de Fomento estará
en la región la próxima sema-
na para inaugurar, el día 3 de
marzo, el primer tramo de la
Ronda de la Bahía  que conec-
tará la S-30 con la A-67. Esta
autovía de circunvalación
estará finalizada en 2010 y por
ella  circularán unos 25.000
vehículos diarios.

Más de 200 trabajadores de la seguridad privada secundaron esta semana la con-
centración de protesta convocada por  UGT, USO, CC.OO. y CSI-CSIF frente a la Dele-
gación del Gobierno en Cantabria por el nuevo convenio colectivo, cuya negociación
“está paralizada por la pretensión de la patronal de congelar los salarios, la antigüe-
dad y anular disposiciones de acuerdos anteriores”.Las movilizaciones seguirán.

P R O F E S I O N A L E S

Unos 200 vigilantes de seguridad secundan en
Cantabria la primera protesta por su convenio



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,28 DE FEBRERO DOMINGO,1 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 15ºC .............. 4ºC
REINOSA.................................................... 11ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .............. 3ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 3ºC
POTES ........................................................17ºC .............. 1ºC
REINOSA.................................................... 14ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 6ºC
POTES ........................................................15ºC .............. 4ºC
REINOSA.................................................... 12ºC ............ 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ..............7ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Pza. de la Esperanza, 7

• Pso/ General Dávila 294

• C/ Marqués de la Hermida, 24

Información Guardias

• Avda/ Reina Victoria, 35

• C/ General Dávila 240-242

• Avda/ Cantabria, 11 

• C/ Vargas, 63

Del 27 de febrero al 
5 de marzo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 27 de febrero Martes 3 de marzo

Sábado 28 de febrero Miércoles 4 de marzo

Domingo 1 de marzo

Lunes 2 de marzo

Jueves 5 de marzo

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

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

2009

Emplazada frente a la Catedral de Santander, la Plaza de las Atarazanas obtuvo el nombre en recuerdo a las reales atarazanas donde se construí-
an y reparaban las naves de guerra en la edad media.Al fondo de las fotografías, la Avenida Calvo Sotelo. 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.
Al fondo, Avenida de Calvo Sotelo.
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Hora
H. M. 

Altura
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Segunda

Pleamar

27 V

28 S

1 D

2 L

3 M

4 X

5 J

93

87

77

65

52

42

42

90

82

71

58

46

40

46

05:44

06:17

06:52

07:31

08:18

09:20

10:54

11:52

00:07

00:40

01:19

02:04

03:01

04:20

0,92

1,02

1,08

1,25

1,47

1,72

1,90

-----

0,97

1,10

1,32

1,58

1,86

2,03

-----

12:24

12:58

13:37

14:24

15:24

16:50

4,81

4,77

4,61

4,41

4,14

3,86

3,67

4,61

4,57

4,43

4,25

4,03

3,84

3,81

17:59

18:32

19:08

19:49

20:41

21:57

23:39

BAJAMARESPLEAMARES

El Ayuntamiento va a poner a una
de sus nuevas calles el nombre

del contratenor santanderino
José Antonio Maza López, desa-
parecido en 2007 a la edad de cua-
renta años, casi en plena madurez
interpretativa.Yo sé que a muchos
homenajes no queda más remedio
que ponerles el adjetivo de “póstu-
mos”: no se dieron en vida, cuan-
do hubieran sido aún más mereci-
dos y el protagonista los hubiera po-
dido disfrutar y hacer suyos.Pero,
dadas las circunstancias, y habién-
dose llevado la muerte a Maza en
uno de sus designios crueles e inex-
plicables,debemos acoger la noticia
de la concesión de su nombre a una
calle con sincera alegría;que el re-
conocimiento a su figura se haga
público y su nombre pase a formar
parte del patrimonio cotidiano de
los vecinos de la ciudad,como ejem-
plo de profesionalidad artística.

Comenzó Maza su andadura mu-
sical a los cinco años en la Escola-
nía Santo Domingo Savio del co-
legio de los Salesianos,uno de los
proyectos corales más importan-
tes que ha habido en nuestro país,

dirigido por Carlos María Labar-
ta Tapia y coordinado por el P.
Juan Ángel González Verdayes.
Siendo un adolescente,Maza obtu-
vo el premio al mejor solista y me-
jor técnica de canto en el Festival
Internacional de Coros de Bra-
tislava.

Desaparecida la Escolanía en los
noventa, Maza formó parte de
Schola Ars Poliphonica y el Co-
ro Concentus Musicus,donde si-
guió dejando prueba de su humani-
dad y su amor a la música.Pasó tres
años de formación en Londres,con
una beca de la Fundación Botín.

Finalizó el Grado Medio de Can-
to con Mención Honorífica en el
Conservatorio Jesús de Monas-
terio y los Estudios Superiores en el
Conservatorio de Madrid con la
calificación de Sobresaliente. En-
tre sus numerosas actuaciones,el es-
treno absoluto de Mon cher Mi-
ró de Joan Valent, la grabación
de la ópera Merlín con Plácido
Domingo y un recital en el FIS.

Ahora quedará su nombre en un
vial,como recuerdo de toda la belle-
za que nos regaló.

Una calle para José
Antonio Maza

E L  R I N C Ó N  . . .
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 27 DE FEBRERO

Miércoles, 18 17222
Jueves, 19 23699
Viernes, 20 82839 (S-088)

Domingo, 22 69194 (S-042)

Lunes, 23 69960
Martes, 24 38306
Miércoles, 25 03697

Viernes, 13 45208 (S-031)

Sábado 14 58144
Lunes, 16 71724
Martes, 17 90411 *E
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B.R.
El Puerto de Santander tendrá una
inversión este año 2009 de 98 mi-
llones de euros,de los que casi 72
millones serán de inversión priva-
da y 26,1 millones de capital públi-
co,que se destinarán a varias obras
de construcción de terminales y
acondicionamiento y ampliación
de muelles,entre otras.Así lo ha ex-
plicado en rueda de prensa el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria

de Santander (APS),Christian Man-
rique,que ha señalado que esta in-
versión servirá básicamente para
aumentar la competitividad de
esta infraestructura y “continuar
siendo la primera empresa de Can-
tabria”,recordó.

Entre las obras que recibirán in-
versión en 2009 están la finaliza-
ción del Puente del Raos,prevista
para abril, y las nuevas terminales
forestales y de graneles alimenta-

rios.El presidente del Puerto ha re-
calcado que el objetivo de estas in-
versiones es mejorar las infraes-
tructuras y la “eficiencia” y
“eficacia”de las operaciones por-
tuarias.

Manrique ha destacado el “gran
esfuerzo”del Puerto de Santander
para “prepararse con fuerza y estar
en mejores condiciones” para
afrontar nuevas operaciones y trá-
ficos en el futuro.

INVERSIONES EN EL PUERTO DE SANTANDER EN BUSCA DE NUEVOS TRÁFICOS

El Puerto invertirá 98 millones de euros 
en 2009 para mejorar su competitividad

El Alisal cuenta desde esta se-
mana con un nuevo espacio de la
red de recursos para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.
Se trata de unaludoteca,-la segun-
da que se pone en marcha en San-
tander-, a la que se sumarán este
año tres más (C/ Alta, Cueto y
Nueva Montaña), anunció el al-
calde, Iñigo de la Serna.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL UN NUEVO ESPACIO EN EL ALISAL

Nueva ludoteca

1963
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Acaba de finalizar el plazo para la presentación de las alegaciones al estu-
dio informativo y de impacto ambiental de la autopista dos mares. Es-
te proyecto se presenta ante la sociedad de Cantabria como la necesaria

conexión de nuestra región con el valle del Ebro emulando así al fallido ferroca-
rril del mediterráneo. Uno de los argumentos en que se fundamenta su necesidad
estriba en el problema que supone el tránsito por Bilbao. Desde las organizaciones
SEO/BirdLife, ARCA y Ecologistas en Acción consideramos que la apertura de
un corredor directo entre Cantabria y el valle del Ebro no se puede justificar sola-
mente por los problemas de tráfico que existen en la capital vizcaína, máxime
cuando tal y como se menciona en el propio documento preliminar está previsto en los
próximos años la apertura de dos rondas de circunvalación que seguramente ayu-
darán a descongestionar el tráfico por esta ciudad. Además está ya previsto la
puesta en marcha de un tercer carril entre Bilbao y Castro Urdiales lo que ayu-
dará más aún a generar un tráfico más fluido hacia Cantabria. Señalar también
que se ignora por completo la existencia de una alternativa ya en marcha y que es
la que constituye la actual autovía Logroño-Burgos y la que se va empezar a cons-
truir entre Burgos y Aguilar de Campoo. De esta manera ya tendríamos dos
modos de llegar al valle del Ebro. Sin embargo el estudio preliminar establece el
punto de partida de esta conexión en Miranda de Ebro, lo cual a nuestro enten-
der es muy engañoso, puesto que la mayoría del tráfico que pretende recoger esta au-
topista procede del valle del Ebro y Navarra, y por tanto ha transitado antes por
Logroño (a 65 km de Miranda). Así, si no se quiere transitar por Bilbao para ir a
Santander, que es el camino más corto, se puede coger la alternativa que supone
la autovía que se está construyendo a Burgos (A12) más su conexión a Aguilar, y
que en total supondría 310 km hasta Santander, frente a los 251 km desde Logro-
ño si se cogiera la futura autopista dos mares a la altura de Miranda de Ebro. 

La construcción de infraestructuras debe seguir el principio de la racionalidad y el
bajo impacto ambiental, por lo que ante la existencia de alternativas claras a la cons-
trucción de este corredor se debe optar por la alternativa 0, es decir la no construc-
ción,  que supondrá un ahorro económico importante, así como evitar un impacto pai-
sajístico y ambiental muy severo. El área de estudio tiene un enorme valor ambiental
tal y como demuestra que la presencia de 17 Lugares de Importancia Comunita-
ria (LIC) y 8 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Los espacios
por los que discurrirá el trazado propuesto se han protegido precisamente para salva-
guardar sus valores ambientales y paisajísticos de proyectos tan dañinos como el que se
nos presenta. Como se ha demostrado en el Estudio de Impacto Ambiental no
es posible hacer un nuevo trazado de autovía sin afectar a estos espacios. A nuestro
juicio, este corredor no debería ni siquiera ser contemplado dado su gran impacto
ambiental. Los principales impactos ambientales del proyecto se derivan, no sólo de
la presencia de las carreteras sobre el paisaje, la vegetación y la fauna de la zona,
sino que son muy probables los efectos ambientales secundarios, pero no por ello de me-
nor importancia, como consecuencia del aumento de la frecuencia de vehículos y su
velocidad, del aumento del uso de la zona, con lo que puede significar respecto a
nuevos desarrollos urbanísticos, industriales o de infraestructuras en el entorno.

Por último señalar el rechazo social al proyecto derivado de las numerosas ale-
gaciones presentadas desde los ayuntamientos por donde discurre la autopista y
que advierten del alto impacto ambiental y paisajístico del trazado, mostrando al-
gunos su rechazo a dicho proyecto con rotundidad. En concreto, en el sector canta-
bro, los ayuntamientos de Campoo de Yuso y de San Miguel de Agua-
yo han mostrado su rechazo al proyecto. 

Una autopista contra la naturaleza

O P I N I Ó N
Felipe González I Delegado en Cantabria de SEO/BirdLife

O P I N E  E N  L A  W E B
www.gentedigital.es/santander/opinion

Gonzalo Antón.
“Puertochico era una dársena cons-
truida por la Unión Mercantil, casi
cuadrada,abierta al sureste y con dos
espigones de pocos metros que la
medio cerraban.Ocupaban parte de
lo que es hoy la Plaza de Matías Mon-
tero y el trozo actual de muelles y
rampas junto al surtidor de gasolina”.
Estas palabras del, entre otros
muchos oficios, escritor marinero
Rafael González Echegaray, nos
ayudan a comprender el espacio que
comprendía entonces el primitivo
dique,hoy ya popularizado también
como barrio.

TRES PEÑASCOS
Donde hoy vemos Puertochico,an-
taño hubo tres peñascos, los cuales
tuvieron que ser derribados para
construir la actual dársena. Precisa-
mente, una de las calles que forma
parte de Puertochico,PeñaHerbosa,
posee hoy el nombre de una de esas
pequeñas montañas.Además de ésta,
son muchas las calles que pertene-
cen a este barrio:Castelar,Juan de la
Cosa, Bonifaz, Casimiro Sainz, ante-
riormente conocida como Molnedo,

son algunas de las vías ligadas al  en-
torno marinero de esta zona de la
ciudad.

BARRIO DE MOLNEDO
Cuenta José Simón Cabarga en su
libro Santander en la Historia de sus
Calles, que antiguamente las aguas
provenientes de la vaguada de la
actual calle Tetuán,discurrían por el
arroyo de Molnedo.“Era citado en
1785 al aprobarse la composición del
camino carreteril desde el Río de la
Pila,por donde se salvaba el arroyo
por el puente.En este lugar,y al borde

del cantil de la bahía,estaba la fuente
conocida “de los diez caños”,aguada
para los barcos de pesca y los veleros.
Figura en lo antiguo como lugar muy
alejado del casco de la población.En
1784 instaló allí Francisco de Gibaja,
para beneficiar las aguas de la fuente,
la sección de blanqueado para su fá-
brica de hilados”.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN
Prosigue Simón Cabarga explican-
do que  “en 1832 fue construido un
lavadero público y poco a poco y a
medida del avance de los muelles
hasta el saliente, Molnedo fue co-
brando nueva fisonomía con el esta-
blecimiento de algunas fábricas de
Salazones (...) Cuando los mareantes
del Cabildo de Abajo cedieron,em-
pujados por los avances urbanísti-
cos, se convirtió en centro de su
vida,que conoció el máximo auge al
construirse la dársena de Puertochi-
co,la cual desde entonces comenzó
a disputarle el derecho de denomi-
nación a Molnedo”.El cambio en la
zona,y en el caracter de ésta, llegó
cuando los marineros tuvieron que
irse a la Lonja del Barrio Pesquero.

Al construirse la dársena, comenzó a sonar el
nombre de Puertochico, en lugar de Molnedo

Herbosa era el nombre
de una de las tres peñas
que había donde hoy se
encuentra Puertochico

Entonces, la dársena de
este barrio ocupaba

parte de la actual Plaza
de Matías Montero

-  P U E R T O C H I C O  -  P U E R T O C H I C O  -  P U E R T O C H I C O  -  P U E R T O C H I C O  -
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Gonzalo Antón.
El mundo,año 2009.Mientras esta
misma semana una casa de subas-
tas lograba vender un sillón del
desaparecido modisto Yves Saint
Laurent en casi veintidós millones
de euros (3.660.492.000 de las
antiguas pesetas), cerca de un
millar de personas prestan su sofá
gratuitamente a todo aquel viaje-
ro que pase por su ciudad y de-
mande descansar.

COUCH:SOFÁ;SURF:EXPLORAR
Se trata de CouchSurfing, una nu-
eva manera de viajar que nació en
el año 2003. La idea surgió cuan-
do su fundador, Casey Fenton,
compró un billete económico
para viajar desde Boston a Islan-
dia. Con el ticket en su mano,
Fenton se dió cuenta de un pro-
blema:no tenía donde alojarse du-
rante su periplo, y no quería hos-
pedarse en un hotel y ser el típico
turista que visita lo que las guías
le dicen que debe visitar.

Por ello,se le ocurrió la brillan-
te idea de contactar por correo
electrónico con 1.500 estudian-
tes de Reykjavik, preguntándoles
si podía quedarse a dormir en al-
guno de sus sofás.Los e-mails sur-
tieron efecto y Fenton disfrutó de
diferentes grupos de amigos que
le mostraron su Reykjavik parti-
cular. De ésta forma, decidió que
nunca más se quedaría atrapado
en un hotel como un turista más.
Hoy, esta comunidad global, se
mantiene únicamente por sus
propios miembros y por algunos
voluntarios que ayudan a mejorar
su página web, auténtico motor
del proyecto.

“CUALQUIERA PUEDE INGRESAR 
EN ESTA COMUNIDAD”
Esta es quizá la frase que más se
repite en la cabeza de las perso-
nas que descubren este proyecto.
Por un lado, los agoreros piensan:
“ni loco dejo entrar a un descono-
cido en mi propia casa”. En cam-
bio, por suerte, casi un millón de
personas,de 231 países,han visto
ese factor como algo positivo.De
hecho ya se registran como exito-
sos cerca de 950.000 surfeos,que
es como denomina la web los en-
cuentros entre miembros.

La primera duda que asalta a
todos es:si me registro,¿debo hos-
pedar a todo aquel que me lo

pida? No, de ninguna forma. En
todo momento puedes elegir a
quién quieres hospedar. De he-
cho,puedes encontrarte con gen-
te  sólo para tomar un café o dar
un paseo, o puedes incluso no
ofrecer tu sofá si así lo deseas.

A continuación, algunos testi-
monios de personas residentes en
Cantabria, que disfrutan, y mu-
cho,de Couchsurfing.

“TENER UN HUESPED PARA 

ELLOS ES COMO VIAJAR”
El caso de David Sua y María
Gutiérrez (foto 1) es especial.
Hace dos años partieron desde
Santillana del Mar en un viaje
que aún continúa y que tenía
como objetivo conocer a fondo
los lugares a los que llegasen.“Ha-
bremos usado Couchsurfing ya
unas 100 veces y siempre ha sido
satisfactorio. Es fácil encontrar
sofá en Europa. En otros países,
como Sudan, Etiopia o Yemen,

sólo se encuentra fácilmente en
las capitales.Turquía es un gran
país para buscar sofá, por ejem-
plo,pero sin duda lo más increíble
es Irán, los miembros de allí con-
tactaban con nosotros para ofre-
cernos su sofá, estuvimos convi-
viendo con gente todos los días
durante 2 meses”(...) La experien-
cia es totalmente diferente. Ves
cómo viven, sus costumbres, su
comida;te aclaran tus dudas sobre
política, religión, cultura…A

veces Couchsurfing funciona casi
como un alojamiento gratuito;
hay gente muy comprometida
con su trabajo y no puede atender
todo el tiempo al huésped.

En el resto de países que
hemos estado, diríamos que en
todo Oriente Medio y el Subcon-
tinente Indio, la experiencia es
muy gratificante para la persona
que te ofrece su casa.Para ellos es
más difícil viajar,más aún a países
europeos, por eso tener un hués-
ped para ellos es viajar igualmen-
te, esto son palabras textuales de
muchos couchsurfers de estos
países”.

“LA MAYORÍA NO TE OFRECE 
UN SOFÁ UNICAMENTE”
Adriana Castaños (foto 3), San-
tander.“La mayoría no te ofrece
sólo un sofá, sino un habitación
para ti, comida y un monton de
consejos. (...) Aprendes de políti-
ca, prácticas sociales, educación,
historia, gastronomía... Todo de-
pende de la persona, de sus
gustos e intereses, pero para ello
estan los perfiles,para buscar a al-
guien que pueda conectar conti-
go.(...) 

Creo que puede ser una expe-
riencia muy positiva, siempre y
cuando pasar una noche bajo un
techo sin pagar no sea la unica in-
tención.La mentalidad del couch-
surfing es de intercambio de co-
n o c i m i e n t o s , c u l t u r a s ,
habilidades. (...) Independiente-
mente de la edad y de la posición
economica que tengas, esta prác-
tica cambia por completo la
forma de viajar, se convierte en
una vivencia mucho más rica y
una visión más realista del lugar”.

“LA MAYORÍA NO TE OFRECE 
UN SOFÁ UNICAMENTE”
Javier Beltrán, Santander. “En
estos tiempos que corren,parece
complicado, pero existe gente
dispuesta a abrir su casa sin pedir
nada.Yo aconsejaría esta comuni-
dad a la gente que este dispuesta
a ayudar, a gente que le guste
viajar de manera distinta, a mez-
clarse con la gente. (...) Mi ultima
experiencia como “anfitrión de
sofá”fue la semana pasada.Alojé a
una pareja,Tomas, un checo, y a
Susan, una chica de Berlín, muy
simpáticos. Se quedaron dos
noches en mi casa”.

“El domingo dimos una vuelta
por mataleñas hasta el faro y
luego por los acantilados hasta la
playa del bocal, comimos unos
bocadillos en el Puente del Diablo
(foto 4)... les encantó. Si estos
chicos hubieran ido a un hotel les
hubiera sido difícil ver estos
sitios, mezclarse con gente de
Santander, conocer nuestras cos-
tumbres y nuestras opiniones”.

La escasez siempre ha despertado el ingenio. Esta forma de viajar, que comenzó como una
solución para los bolsillos limitados, es hoy una buena forma de enriquecer nuestras vidas.

Hay un millón de formas de ver una ciudad,
tantas como miembros hay en Couchsurfing

COUCHSURFING.COM I EL INTERCAMBIO DE CULTURAS Y CONOCIMIENTOS ES LA BASE DE ESTA FORMA DE VIAJAR

W W W . C O U C H S U R F I N G . C O M

David Sua y María Gutiérrez en la India. A sus espaldas, el Templo Dorado de la ciudad de Amritsar.

Belen Mendiguchia y Manuel Arias en el puente de Avignon (foto 3).
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Es presidente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos  de Can-
tabria desde abril del año

2000,una institución que agrupa a
650 colegiados. Francisco de Asís
compagina este cargo con la aten-
ción a los pacientes que pasan por su
farmacia.Es titular de la oficina de far-
macia de la calle San Fernando. Ase-
gura que antes de retirarse de su pro-
fesión,desearía dispensar alguno de
los medicamentos que pudieran
erradicar enfermedades complejas
como el cáncer.
¿Cuál puede decirse que es la
principal demanda de los farma-
céuticos de la comunidad?
El Colegio de Farmacéuticos tiene
varias funciones principales de cara a
los farmacéuticos: la defensa de la
profesión,el servir de interlocutor
con la administración y el proporcio-
nar las herramientas necesarias para
mejorar la profesión día a día.Ahora
mismo,el farmacéutico está preocu-
pado por la situación de crisis,por-
que obviamente la farmacia está cada
vez más atomizada en cuanto a medi-
das que van en detrimento de su ren-
tabilidad.
¿La crisis económica es el gran
problema que se encuentra el
sector en esta región?
Sí,porque estamos ante una serie de
medidas que pueden afectar seria-
mente a nuestro quehacer diario y al
servicio que prestamos.
¿Cómo son las relaciones del
Colegio de Farmacéuticos y las
administraciones públicas?
Como un matrimonio. Hay mo-
mentos buenos y otros difíciles,aun-
que siempre estamos dispuestos a
entendernos porque hay que recor-
dar que el 95% de la prestación far-
macéutica es financiado por las admi-
nistraciones.Por tanto,tenemos una
serie de conciertos y convenios por
los que se regulan estas condiciones.
El Gobierno regional quiere
reducir la factura farmacéutica.
¿Qué le parece?
Los farmacéuticos siempre hemos
colaborado en las sostenibilidad del
sistema. Tengo que recordar que
somos los únicos profesionales que
estamos obligados por ley a devolver

parte de nuestros beneficios,además
de los impuestos oficiales.Lo que no
podemos aceptar es que los esfuer-
zos se tengan que hacer única y
exclusivamente por parte de las far-
macias. En la factura farmacéutica
hay dos componentes,la demanda y
la oferta.Hay muchas medidas,algu-
nas por aplicarse, que deben ir
haciendo sostenible el sistema.Noso-
tros queremos que ese esfuerzo se
haga también desde la demanda.Es
algo difícil.Hay un mayor envejeci-
miento,y por tanto el gasto farma-
céutico es alto.El gasto no hay que
verlo sólo como un gasto sino tam-
bién como una inversión pues se tra-
ta de un sector que genera mucho
empleo y riqueza.
El 31% de las recetas que se dan

en Cantabria son sobre el princi-
pio activo y se quiere aumentar
esta cifra.¿Qué opina de esta pro-
moción de los genéricos?
Nosotros siempre hemos apoyados
las medidas excepcionales que pue-
den mejorar la factura y una de ellas,
es la preinscripción del principio
activo,la utilización de genéricos,una
medida que hemos apoyado.Ocurre
que no está en nuestras manos sino

en manos de la atención primaria,del
médico que preinscribe qué debes
tomar.Queremos poner en marcha
una campaña en pro de este tipo de
medicamentos.
¿No les perjudica?
Nosotros con el acuerdo que tene-
mos actualmente,podemos mejorar
por ejemplo el control de stocks.Son
medicamentos más baratos y facili-
tan que se controle la factura y se
mejore la sostenibilidad del sistema.
Existen farmacias en Cantabria
que se niegan a vender anticon-
ceptivos. ¿Qué se puede hacer
para evitar estos casos?
Es difícil de demostrar ya que pue-
den aludir a que no lo tienen en ese
momento o no se lo han enviado.En
cualquier caso,tenemos un sistema

de una farmacia a 200 metros de
casa,por lo que si en una farmacia
determinada no le dispensan un
medicamento determinado por deci-
sión del farmacéutico puede acudir a
la siguiente más próxima.
Respecto al reciclaje de medica-
mentos,¿estamos los cántabros
concienciados con el uso de los
puntos SEGRE?
Sí,se aprecia una evolución impor-
tante en los estudios que realizamos
anualmente.Nosotros mismos,nos
damos cuenta de que cada día hay
más gente que acude a la farmacia
para reciclar sus medicamentos.
Igualmente,estos puntos de reciclaje
nos facilitan también a los profesio-
nales la limpieza de nuestros botiqui-
nes.
Hace poco saltó la noticia de que
la empresa encargada de reciclar
estos medicamentos proceden-
tes de los SEGRE les enterraba en
un vertedero en A Coruña...
Sí,ha habido un incumplimiento por
parte de la empresa encargada y ya
está en vía judicial.Esto se va a solu-
cionar,no se les renovará el contrato
y se les sancionará. Esto no debe
dañar la imagen que se está elaboran-
do de recogida de medicamentos.
¿Qué le parece que se haya conti-
nuado vacunando a las niñas
cántabras contra el Virus del
Papiloma Humano cuando ha
habido problemas en otras
comunidades
Creo que lo que ha ocurrido puede
ocurrir,pero con cualquier vacuno,
no con esta.Lo que pasa es que se
considera que el beneficio que se
obtiene con la vacuna es mayor y
merece la pena.Ha sido probada y
por tanto, hay que confiar en esta
vacuna y cumplir el calendario.
¿Por dónde pasa el modelo far-
macéutico del futuro?
Por un modelo más asistencial,diri-
gido total y exclusivamente al
paciente,con un seguimiento indivi-
dualizado pues no cabe duda de que
cada vez los medicamentos van a ser
más complejos y por tanto, el
paciente va a requerir de nuestra
ayuda.Jugará un papel importante
también la prevención.

Francisco
Santander, 1962. Presidente del Cole-
gio de Farmacéuticos desde 2000 y
colegiado desde 1988.

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria

de Asís de la Maza 
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Queremos
poner en

marcha una nueva
campaña en pro de
los genéricos ...”

De la Maza en un momento de la entrevista concedida esta semana al periódico ‘Gente en Santander’.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria afirma que la crisis
económica preocupa a los profesionales del sector en nuestra comunidad

“El modelo farmacéutico del futuro
debe ser más asistencial, estar
dirigido totalmente al paciente”

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

ENCARGADO (Ref.:G-172N)
Supervisión de obras,organización de equipos,
control de materiales y herramientas y aten-
ción a clientes para empresa de servicios de
instalación y mantenimiento eléctrico industri-
al. Imprescindible formación relacionada, carné
de conducir y experiencia en el puesto.

ABOGADO (Ref.:G-168S)
Imprescindible Licenciatura en Derecho y dos
años de experiencia en el puesto. Salario bruto
anual 15000.

PROGRAMADOR (Ref.:G-169S)
Programación en PHP,ASP, .NET, Javascript y
HTML.,maquetación Web y configuración de
servidores.Valorable manejo de Flash y XML.

TÉCNICO ESPECIALISTA (Ref.:G-170F)
Imprescindible poseer el Carné de Mantenedor
Reparador A.C.S. y Calefacción o haber cursa-
do el Técnico Superior en Mantenimiento y
Montaje de Instalaciones de Edificios y
Procesos o de Instalaciones de Frío,
Climatización y Producción de Calor.Carné de
conducir.

AUXILIAR INFORMÁTICO (Ref.:G-171F)
Para reparación de equipos informáticos y de
telecomunicaciones. Imprescindible Módulo de
Grado Medio ó Superior relacionado.
Posbilidad de contrato a media jornada.Carné
de conducir.

RESPONSABLE DE NÓMINAS (Ref.:G-
165S)
Para empresa del sector servicios con más de
2000 trabajadores.Control del trabajo realiza-
do en el departamento con ocho personas a

su cargo. Imprescindible movilidad geográfica
nacional y más de cinco años de experiencia
en el puesto.

MECÁNICO (Ref.:G-166A)
Reparación y mantenimiento de camiones y
semiremolques en empresa de transportes.
Imprescindible experiencia en el puesto.

BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable
formación en electricidad y experiencia en
puesto similar.
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El tiempo y los nuevos aires ca-
pitalistas han hecho del mun-
do de la hostelería algo más
exquisito y valorado, alejandó-
lo de las cocinas de las casas y
las madres entre fogones, para
ser una profesión altamente
valorada siendo en ocasiones
una expresión artística. Por
ello, en los últimos años la
proliferación de centros espe-
cializados y de formación en el
mundo hostelero se han incre-
mentado suponiendo una se-
gura fuente de futuro profe-
sional para muchos jóvenes.
Cocina moderna, tradicional,
repostería, sumiller, gestión de
establecimientos....es mucha
la formación existente entor-
no al mundo hostelero, pero...
¿Dónde se puede formar un
jóven para ser un gran profe-
sional?.

En nuestro país, existen
multitud de escuelas, algunas
de ellas dirigidas y fomentadas
por grandes figuras represen-
tativas del mundo gastronómi-

co, como el caso de la Academia
Aila de Karlos Arguiñano, donde
recibir la más amplia forma-
ción básica para luego poder
continuar con ella a base de
másters y postgrados.

En el norte, de gran tradi-
ción gastronómica y cuna de
muchos de los representates
más admirados en el sector,
existen, entres otras determi-
nados referentes que cabe
destacar: El Centro superior de
Hostelería de Galicia, un cen-
tro universitario privado vin-
culado a la Universidad de
Santiago de Compostela, con
más de 500 años de tradición.
Por otro lado, La Escuela de
Hostelería de Leioa es, sin lu-
gar a dudas, una excelente
elección si lo que te interesa es
realizar unos estudios de hos-
telería  gratuitos, oficiales y
homologados , que además
son reconocidos como símbolo
de calidad por un importante
número de profesionales del
sector tanto hostelero, como

educativo. Por último, la Es-
cuela Superior de Hostelería
de Artxanda resultado consoli-
dado de un ambicioso proyec-
to, que nace en 1991 como ini-
ciativa de la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Viz-
caya, con el objetivo priorita-
rio de formar a los futuros
profesionales de Hostelería y
Hotelería.

Y EN CANTABRIA...
En la región, existen principal-
mente dos centros de forma-
ción: la Escuela de Las Caroli-
nas y el I.E.S Peñacastillo. Re-
cientemente, Las Carolinas
han presentado un máster en
Gestión Integral y Práctica de
Negocios Hosteleros. De este
moda, la escuela, además de
su formación habitual, ofrece
a los futuros profesionales es-
te máster en que, durante un
año, reciben formación, semi-
narios y prácticas como coci-
nar y servir el menú de la pro-
pia escuela.

FORMACIÓN CADA VEZ ES MÁS FRECUENTE VER A GENTE JÓVEN FORMÁNDOSE EN HOSTELERÍA

!MAMA! QUIERO SER COCINERO/A
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C O C I N A  D E L  M U N D O

En el presente libro, David Rathgeber,
chef de uno de los restaurantes parisinos
de Alain Ducasse, ha creado una serie de
recetas ligeras y apetitosas con el fin de
favorecer el crecimiento del bebé y des-
pertar sus sentidos a los diferentes sabo-
res, entre los 4 meses y los 4 años. El lec-
tor encontrará todo lo que hay que saber
sobre frutas y verduras, carnes y pescado

BABY COOK BOOK
Autor:David Rathgeber

Con más de dos millones de ejemplares vendidos a lo largo de
treinta años,1080 recetas de cocina ha sido el libro con el que
tres generaciones de españoles han aprendido a cocinar.Entre la
numerosa y en algunos casos excelente bibliografía que ha ido
apareciendo a lo largo del pasado siglo,el libro de Simone Orte-
ga se ha convertido en el recetario más utilizado por todo tipo de
personas:hombres y mujeres,aprendices y expertos.Esta nueva
edición en gran formato esta ilustrada con más de 500 dibujos
originales de Javier Mariscal,y con 104 fotografías a color.

1080 RECETAS DE COCINA. ED. ILUSTRADA
Autore: Simone Ortega• Editorial:Alianza

la descripción de Arredondo con
gran precisión en su "Diccio-
nario Geográfico Estadístico
Histórico" de 1850. Una forma
interesante de saber como era la
vida en la zona a mediados del
siglo XIX.

Arredondo es un municipio
situado en la comarca del Asón-
Agüera. Limita con los siguientes
municipios: al Norte con Ruesga
y Riotuerto, al Este con Ruesga,
al Sur con Soba y al Oeste con
Ruesga y Miera. Arredondo per-
tenece a la comarca del Asón-
Agüera, y está situado a una dis-
tancia de 45 kilómetros de la
capital cántabra Santander. El
municipio está ubicado al pie del
puerto de Alisas, y por el territo-
rio pasan los ríos Asón y
Bustablado.  Formado por las
localidades de Alisas, Arredondo
(Capital), Asón, El Avellanal, La
Iglesia, Rocías, La Roza, Socueva,
Tabladillo y Val del Asón.
Arredondo antiguamente era
denominado la Capital del
mundo pues de allí emigraron
numerosos indianos hacia A-
mérica, donde hicieron fortuna y
al volver se daban cita en el pue-
blo con grandes ganancias y
riquezas. Pascual Madoz realiza

PRESENTE EN ESCRITOS DEL XIX

IGLESIA DE SAN PELAYO
Declarada bien de interés cultural
en 1988, fué promovida por el
indiano Antonino Gutiérrez Solana,
"el pasiego". Se trata de una igle-
sia de estilo neoclásico.

GURIEZO

Durante toda esta mañana, el Insti-
tuto de Enseñanza Secundaría “Pe-
ñacastillo” en las instalaciones de la
escuela de Hostelería y Turismo,
ofrecerá una cata de vinos de Jerez
dirigida por Jorge Pascual, Presiden-
te del Consejo Regulador de las De-

nominaciones de Origen Jerez-Xe-
rés-Sherry, Manzanilla, y Vinagre de
Jerez. En ellas participarán alumnos
de los ciclos formativos  además de
sumilleres, profesionales, antiguos
alumnos y mienbros de la Cofradía
Gastronómica “El Zapico”.

H o y  m i s m o  s e  p o d r á n  d e g u s t a r  e n  
e l  I . E . S  Pe ñ a c a s t i l l o

C A T A S  D E
V I N O

J O R N A D A S

A R R E D O N D O

Esta semana la Asociación de Gana-
do Pirenáico solicitó al Consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad Jesus Oria, la inclusión
de esta raza dentro de la indicación
Geográfica Protegida de la Carne

de Cantabria. Según la asociación,
que cuenta con 70 asociados, la con-
sideración de esta rza dentro del
programa de calidad permitirá fo-
mentar la cría de la raza dentro de
los parámetros de su pureza. 

G A N A D O
P I R E N Á I C O

C A R N E



nadores, tal como establece la
Constitución.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, señaló que no puede to-
mar medidas contra estas perso-
nas porque no tiene “ningún in-
dicio” ni puede “acusar a nadie”

sin pruebas.“Yo no soy un inqui-
sidor”, afirmó. Rajoy insiste en
que Garzón debería inhibirse en
la causa porque está “generando
indefensión” a miembros de su
partido, que ha presentado una
ampliación a la querella por pre-

varicación contra el juez. Para el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, es “ina-
ceptable” lo que considera una
“intimidación muy seria” al juez.
“Un partido debe colaborar con
la justicia y estar a expensas del
procedimiento”, sentenció Zapa-
tero.

Tanto Bárcenas como Galeote
han sido señalados por Garzón
tras recibir un informe de la Uni-
dad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF).Ambos se suman a
una lista de presuntos implicados
que ya se ha cobrado sus primeras
víctimas políticas con la dimisión
de Alberto López Viejo,ex conseje-
ro de Deportes de la Comunidad
de Madrid, la dimisión de Gonzá-
lez Panero,como alcalde de Boadi-
lla, y la imputación de Ortega, ex
alcalde de Majadahonda.

Patricia Reguero Ríos
Luis Bárcenas y Gerardo Galeote,
senador por Cantabria y eurodi-
putado del PP, respectivamente,
son los nuevos nombres que el
juez de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón añade a la lista de po-
sibles implicados en la presunta
trama de corrupción organizada
por Fernando Correa. Con ellos
sobre la mesa, Garzón dictó el
miércoles 25 una providencia en
la que da 48 horas a la Fiscalía An-
ticorrupción para que le informe
sobre si procede inhibirse en fa-
vor del Tribunal Supremo en la
causa que investiga la ‘operación
Gürtel’,o si debe hacerlo en favor
de los Tribunales Superiores de
Justicia de Valencia y Madrid, co-
mo había pedido, al encontrarse
indicios de responsabilidad penal
contra diputados nacionales o se-

EL JUEZ DICTA PROVIDENCIA PARA SABER EN FAVOR DE QUÉ INSTANCIA DEBE INHIBIRSE

Garzón implica a un senador y a
un eurodiputado del PP en la trama

Arremete contra un local abertzale después de que una bomba destrozara su casa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La Ertzaintza examina los destrozos del local.

ETA ATACA LA SEDE DEL PSE EN LAZKAO

F. R.
El joven que atacó a mazazos una
Herriko Taberna de Lazkao (Gui-
púzcoa) después de que una bom-
ba de ETA causara graves daños en
su piso ha abandonado la localidad
tras recibir amenazas, a la espera
de su comparecencia ante el juez.

Los hechos se produjeron el
martes 24,tras la explosión de una
bomba que destrozó en la madru-
gada la sede local del PSE, afec-
tando también a la vivienda del
hombre,que arremetió contra cris-
tales y mobiliario hasta que fue de-
tenido por la Ertzaintza para ser

puesto en libertad horas después.
La izquierda abertzale respon-

dió con una concentración de re-
pulsa, a la que siguieron carteles
y pintadas que le tachaban de “fas-
cista”.Ningún político ha apoyado
al joven, hijo de un concejal del
PSE,en plenas elecciones vascas.

Mazazos contra la Herriko Taberna
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B.R.
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,acompañado por los ediles de
Deportes y Autonomía Personal,
Luis Morante y Roberto del Pozo res-
pectivamente,el presidente de la Fe-
deración Cántabra de Golf,Jesús Ro-
dríguez, y la coordinadora del
programa del Consejo Superior de
Deportes,Pilar Calzado,han presen-
tado la Escuela de Golf Adaptado
para personas con discapacidad
que se desarrollará en el Campo de
Mataleñas desde el próximo mes de
abril y hasta 2011.Así,20 personas
podrán aprender a jugar al golf y dis-
frutar de cuanto este deporte
ofrece.Tendrán una clase práctica
semanal en grupos reducidos,(má-
ximo 4 personas).

Ya está abierto el plazo para ins-
cribirse en esta escuela.Pueden ha-

cerlo en el propio Campo de Mata-
leñas o bien llamando al teléfono
942 39 02 47. Las autoridades pre-
sentes en la presentación de esta es-
cuela mostraron su satisfacción por

hacer realidad un proyecto de estas
características y agradecieron al
Consejo Superior de Deporte que
haya elegido Santander para poner
en marchja esta escuela.

Se trata de un proyecto del Consejo Superior de Deportes que comenzará en
el mes de abril en el Campo de Golf de Mataleñas. Abierta la inscripción.

Golf adaptado en el campo de prácticas de Mataleñas.

ESCUELA DE GOLF ADAPTADO 20 ALUMNOS PODRÁN APRENDER ESTE DEPORTE

Santander contará con una escuela 
de golf adaptado para discapacitados

El espectacular village del Demo
Tour de Rossignol visita esta tem-
porada con su caravana ocho esta-
ciones y estará en Alto Campoo el
próximo 7 de marzo,sábado. Una
ocasión excelente para probar los
nuevos modelos de Rossignol,tan-
to de esquí y snowboard,y poder
consultar las características de los
mismos al servicio técnico de Ros-
signol.Más de 500 m2 de village  y
100 pares de esquís y de snowbo-
ards están a disposición de esquia-
dores y riders.No es la única sor-
presa que hay en esta carpa gigan-
te donde la animación por parte de
Flaix FM,los concursos y los sorte-
os con la colaboración de las firmas
Nutella, Fiat y Kodak, prometen
unas jornadas muy animadas. Los
técnicos de Rossignol te aconseja-
rán que modelo se adapta mejor a
tu tipo de esquí/snowboard y lue-
go los podrás probar en la pista
para conocer su comportamiento.
Horarios Village: 10 h- 15 h.

NIEVE

El Demo Tour de
Rossignol llegará el
sábado 7 de marzo 
a Alto Campoo Con un recorrido de 210

km.dividido en dos secciones
y 11 tramos de regularidad, la
Escudería Valle de Piélagos
pondrá en marcha el 2º rally de
Coches Clásicos “VALLE DE
PIÉLAGOS”el sábado día 28 de
febrero.Será la primera prueba
de la “III Copa de Clásicos de las
Escuderías de Cantabria 2009”.

RALLY- Este fin de
semana, Piélagos
acoge el II Rally de
Coches Clásicos

B.R.
El avión llegó con puntualidad
para alivio de los seguidores que
quisieron homenajear con su
presencia a los campeones del
mundo de Remo Ergómetro, los
cántabros Sonia Boubeta,Vicky
Piñeiro y Luis Pazos, cuarto
puesto, medalla de oro y meda-

lla de plata, respectivamente
conseguidas hace pocos días en
Boston. El presidente del club
astillerense,Francisco Gárate, se
mostró satisfecho con los resul-
tados,al igual que los vecinos de
El Astillero, que recibieron a os
campeones en el Ayuntamiento
del municipio.

CAMPEONES DEL MUNDO PRUEBAS EN BOSTON

Oro en Remo ergómetro

Sonia Boubeta, Vicky Piñeiro y Luis Pazos, a su llegada a Parayas.

CARRERA- El día 
8 de marzo tendrá
lugar la III Carrera
Mixta de Bilbao

El próximo domingo,día 8
de marzo, tendrá lugar la III
Carrera Mixta de Bilbao, una
prueba que cada año cuenta
con más inscritos. La carrera
comenzará a las 10.30 horas
desde el paseo de Uribitarte y
tendrá una longitud de cinco
kilómetros. Mas información
en www.clubbhm.com.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-270 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: Dura
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

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

Leitariegos

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

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-300 cm.
Kms. esquiables: 44,15
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: 160-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
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: Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,76
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-270 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-200 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: 101
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-220 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



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.
SANTOS MONTES
CASYC (C/Tantín 25). Montes
muestra imágenes en las que
retrata lugares muy concretos en
la costa Cantábrica y con las que
a la vez se dirige al espectador

desde un territorio que está entre
lo real y lo onírico. Son, según
explica Dionisio Cañas, fotos en
las que aparecen huellas de
recuerdos, emociones y lugares
perdidos en las playas de la
memoria personal, espacios que
emergen cuando se ha retirado la
marea del olvido colectivo.
Fecha: hasta el 28 de marzo.

EVANGELION + WAYNE +
SEVENDAYS               
Sala Heaven D.C. Esta sala ofre-
ce un sábado noche dedicado al
metal con los grupos Evangelion,
Sevendays y Wayne. Estos últi-
mos presentarán temas de su
segundo álbum, titulado The
Moon Effect, que se pubicará en
los próximos meses. Will Haven,
Deftones, At the Drive-in,
Metallica, Breach, Foo Fighters o
Sunny Day Real State son algu-
nos de los grupos que se le ven-
drán a la cabeza a algunos escu-
chando a este combo cántabro.
Fecha y hora: sábado 28 de
febrero a las 20:0 horas. La sala
Heaven D.C. se encuentra en el
nº 13 del Polígono de Elegarcu,
en la localidad de Cacicedo de
Camargo.

LUTER
Sala Arena. Luter tiene disco y
se llama "Añicos". doce cortes
que te harán cuando menos pen-
sar y mover los zapatos.
Recomendable ver en directo que
es donde se amplía toda esta
información. No apto para los
amantes de lo banal. Fecha y

hora: viernes 6 de marzo a las
22:00 horas. Torrelavega

MUNDO Y FINAL 
(Compañía Ron La Lá) 
Teatro Concha Espina. La
cuenta atrás ha comenzado.
Llega la destrucción del mundo
en riguroso directo. Póngase
cómodo, piense su última volun-
tad y apague el teléfono móvil...
para siempre. Más de una hora
de ironía, imaginación y (auto)
crítica. Duración: 1 hora 30 minu-
tos sin intermedio. Fecha y
hora: viernes 27 de febrero a las
20:30 horas. Precio: 3 / 6 euros.
Torrelavega.

LA TABERNA FANTÁSTICA,
de Alfonso Sastre
Palacio de Festivales. Vuelve a
la escena un titulo mítico del tea-
tro español que revolucionó la
cartelera de los ochenta. Alfonso
Sastre nos invita entrar en esta
taberna poblada de fantasmas
reales, a escuchar un peculiar len-
guaje bronco, a presenciar este
drama lúgubre. Fecha y hora:
viernes 27 y sábado 28 de febre-
ro a las 20:30 horas. Santander.

EL INTERCAMBIO
(de Clint Eastwood)
Bonifaz 6. Los Angeles, año

1928. Christine Collins (Angelina
Jolie) es una madre soltera de los
suburbios cuyo hijo desaparece
sin dejar rastro. Meses después la
policía dice haberlo encontrado,
pero nada más verlo asegura que
ese chico no es su hijo. A pesar
de estar segura de ello, y en
medio de la confusión, Christine
se lleva a casa al niño, pero insis-
te en que se continue la búsque-
da de su verdadero hijo. Tachada
de loca e incapacitada por la poli-
cía, por fin encuentra un aliado
en el reverendo Briegleb (John
Malkovich), que la ayudará en su
lucha contra la mentira del
"intercambio"...

RED DE MENTIRAS      
(de Ridley Scott)
Ruamayor 6. Un antiguo perio-
dista herido en la guerra de Irak es
contratado por la CIA para seguir
la pista de un líder de Al Qaeda en
Jordania en esta adaptación de la
novela "Body of Lies", de David
Ignatius, antiguo columnista de
asuntos internacionales del diario
"The Washington Post". Roger
Ferris (Leonardo DiCaprio) es el
mejor hombre con el que la CIA
de EEUU cuenta, en sitios donde
la vida humana no vale más que la
información que te puede propor-
cionar. En las operaciones que le
llevan por todo el mundo, desde
el Oriente Medio a Washington,
su siguiente paso depende de la
voz al otro lado de una línea tele-
fónica segura - el veterano de la
CIA, Ed Hoffman (Russell Crowe).
Haciendo la guerra desde un por-
tátil en los suburbios, Hoffman
sigue la pista de un líder terrorista
emergente que ha dirigido una
campaña de bombardeos elu-
diendo a la red de inteligencia más
sofisticada del mundo.
Ferris tendrá que penetrar este
turbio mundo.

JULIA
(de Érick Zonca)
C/ Cisneros 4. Inspirada en

"Gloria" de John Cassavetes, la
película se centra en Julia (Tilda
Swinton), una mujer de 40 años,
alcohólica, manipuladora, descon-
fiada y mentirosa. Entre vodkas,
Julia sobrevive con trabajos con los
que gana una miseria.

A pesar de su soledad, mantiene
una buena relación con Mitch, un
antiguo novio que procura ayu-
darla. Pero Julia ignora sus esfuer-
zos. Presionada por la desespera-
ción y la necesidad económica, se
ve forzada a cometer un crimen
(el secuestro de un niño), cuyo
inesperado desenlace la obligará a
huir.

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

157

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 27

17:00 H. THE WORLD                                       20:00 H. SUMMER PLACE 22:30 H. EL INTERCAMBIO
SÁBADO 28

17:00 H. SUMMER PLACE                                 20:00 H. EL INTERCAMBIO                   22:30 H. EL INTERCAMBIO
DOMINGO 1

17:00 H. EL INTERCAMBIO                                20:00 H. EL INTERCAMBIO 22:30 H. THE WORLD 
GROUCHO DEL VIERNES 27 AL JUEVES 5  
B JULIA 17:00 19:45 22:30 H.
p CUSCÚS 17:00 VALS CON BASHIR 19:45 22:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 27
17:00 H. RED DE MENTIRAS                        20:00 H. SIETE ALMAS                    22:15 H. RED DE MENTIRAS 

SÁBADO 28
17:00 H. SIETE ALMAS                              20:00 H. RED DE MENTIRAS              22:30 H. SIETE ALMAS  

DOMINGO 1
17:00 H. RED DE MENTIRAS                       20:00 H. SIETE ALMAS 22:00 H. RED DE MENTIRAS   

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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PRÓXIMOS ESTRENOS

CHE, GUERRILLA

Llega la segunda parte del díptico de Steven
Soderbergh sobre la figura del Che Guevara, interpre-
tada por Benicio del Toro. En este caso, el filme trata
cómo el Che quiso extender la revolución a Bolivia.

Después de desaparecer durante un tiempo, reapa-
rece de incógnito en Bolivia, irreconocible y realizando
operaciones encubiertas. Organiza un pequeño grupo
de camaradas cubanos y reclutas bolivianos para
comenzar la Gran Revolución Latinoamericana.

La campaña boliviana del Che es una aventura de
tenacidad, sacrificio, idealismo y guerra de guerrillas
que en último término fracasa, conduciendo al Che a
su muerte. A través de esta historia, llegamos a com-
prender por qué el Che sigue siendo un símbolo del
idealismo y del heroísmo que habita en los corazones de personas de todo el mundo.
La excelente actuación de Benicio del Toro en la primera parte de este recordatorio
cinematográfico fue premiada en última gala de los Goya con el premio al mejor
actor protagonista.

JULIA LA PANTERA ROSA 2
Steve Martin regresa como
inspector Clouseau en esta
secuela del largometraje de
2006, con la actriz de
Bollywood Aishwarya Rai,
Jean Reno y Andy Garcia
como elenco de actores.

THE BROKEN

Tras ‘Cashback’, Sean Ellis
nos presenta este thriller
de terror en el que la vida
de una joven se resquebra-
ja después de un encuentro
accidental con un clon de
sí misma.

EN EL NOMBRE DEL REY

Jason Statham busca a su
mujer raptada por un pérfi-
do mago en este drama
fantástico dirigido por Uwe
Boll y que está basado en
el conocido videojuego
‘Dungeon Sieg’.

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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Un dardo envenenado con envoltorio onírico

Penélope Cruz ha hecho historia. La actriz española
ha visto premiada su interpretación en ‘Vicky
Cristina Barcelona’ y toda su trayectoria con el
Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. ‘Slumdog
Millionaire’, de Danny Boyle, ha sido la cinta más
premiada. Se llevó ocho estatuillas.

PENÉLOPE CRUZ, UNA ACTRIZ DE OSCAR

Director: Danny Boyle
Intérpretes:Dev Patel, Anil Kapoor,
Saurabh Shukla País: Gran Bretaña-
USA Duración: 120 minutos 

Marcos Blanco Hermida
Ha triunfado en los Oscar y ha-
rá lo propio en los corazones
de muchos cinéfilos. Porque
Boyle ha diseñado un dardo
envenenado que atraviesa el
alma de cualquiera, pese a ese
envoltorio de fábula onírica.

Un juego televisivo, las res-
puestas de toda una vida co-
mo reflejo del destino para ba-
ñarse en riqueza, ese amor in-
agotable y el realismo hindú
más duro que se pueda conce-
bir.Todo ello, bajo un diseño
pícaro.Los múltiples enfoques
conseguidos a través del filme
desprenden una sutil mezcla.
Por  un lado, la obligada super-
vivencia. Del otro, una atmós-
fera bucólica que transforma
la situación más dolorosa en
pura fortaleza.

Director: Darnell Martin Intérpretes: Adrien Brody, Beyoncé Knowles,
Jeffrey Wright, Emmanuelle Chriqui  País: USA
Jorge Carral
Aunque no llegue al nivel de los biopics presentados
sobre Johny Cash o Ray Charles, la recreación de aquel
mítico sello discográfico creado por Leonard Chess se
muestra como un recopilatorio sonoro trepidante, marca-
do por una recreación ambiental notable.Además, existe
química entre Brody y Knowles. Quizá el contexto históri-
co merecía más espacio durante el filme. O puede que la
música sea su mejor definición.

El blues como sello vital
Director: Paul McGuigan  Intérpretes: Chris Evans,
Dakota Fanning, Camilla Belle País: USA
J. C.
Sin un cómic en el que mirarse al espejo, la
apuesta del director inglés resulta entreteni-
da, de buen gusto estético y divertida. No
resulta complicado advertir un toque
manga a lo largo de la película y rasgos de
serie B, comprensibles si estamos ante un
bajo presupuesto. La sencillez cinematógra-
fica resulta obvia.

sábado

CADILLAC RECORDS

La preciosista densidad te-
mática y audiovisual de la pelí-
cula se produce en una pers-
pectiva temporal absorbente.
La tensión propiciada por el
programa,el agobiante interro-
gatorio a Jamal, así como la
biografía humana del protago-
nista que brota en cada se-
cuencia constituyen tres ejes
exquisitos para saborear minu-
to a minuto de esta cascada
emocional que te deja estupe-
facto durante dos horas.

Cuando, tras abandonar el
visionado, la efervescencia y
la euforia cinemotográfica ad-
quiere niveles comprensibles,
habría preferido un final en el
que el factor sorpresa tuviese
más incidencia.Sin embargo,a
falta de perdices, la dureza fíl-
mica precisaba una felicidad
absoluta, incontestable.

SLUMDOG MILLIONAIRE

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Superheroes muy ‘B’

Desgarradora historia en la
que una mujer alcohólica
(Tilda Swindon) secuestra a
un niño. El largo del cine-
asta francés Erick Zonca se
ha iinspirado en  ‘Gloria’,
de Cassavetes.

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

PUSH

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
22.25 Lazos de amor.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.

08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie.

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
00.30 Impacto total.



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. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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. 00.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 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. 

12.30 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. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville .21.50 La suerte en tus manos.
22.00 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 La ruta Quetzal. 15.30 Tarde Pre-
mier ACB. 20.30 A determinar.  22.00 Es
tu cine. A determinar. 24.00 La noche te-
mática. 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 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 19.00 Premios del
deporte. 20.00 Buffy cazavampiros.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.30 Noticias

07.00 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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 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.

07.00 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
El Otto-show” y “El amigo de Bart se en-
amora”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Película a determinar’. 20.00 Hamburgo
112 “Actos impunes”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermano, ¿me prestas
dos monedas?” y “Campamento de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.50 Fichados. 22.15 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.

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. 18.50 Password. 19.55
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Re-
portajes. 00.45 Las Vegas: Un cuento de
Cannon y La noche del apagón.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Código secreto. 10.20
Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.25 South Park.
03.25 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.15
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafío extremo. 22.15 Entre
fantasmas: Jugarse la vida y Espiritu fes-
tivo 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Granjero busca esposa. Presenta-
do por Luján Argüelles. 00.15 Viajero en
el tiempo: La leyenda de Dylan. 

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: Secuestra-
da. 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
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Deja que coman tarta y
Tres historias y Luna de miel. 01.20 Mad
Men. 02.00 Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.40 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.30 Estas
no son noticias aturday Night Live. 01.00
Robemos a Mick Jagger.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Pro-
gramación 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
“Un escorpión muy sexy” “Madre de al-
quiler” “ Me voy a hacer rica”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Rehén”. 22.45 Life
“Rellénalo”. 23.45 C.S.I. la Vegas  “Mu-
ñeca 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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.15
You are being watched. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 23.30 Vidas anónimas. 00.30 Mi-
nuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

HOUSE

Martes 22.15h CUATRO El doctor
Gregory House ha vuelto a cuatro.
No te pierdas los nuevos capítulos.
Todos los martes tres capítulos a
partir de las 22.15h.

FAMA, A BAILAR

15.15 h. CUATRO Una edición más
emocionante y con más nivel, si
cabe, que la pasada. De nuevo, los
profesores tratarán de encontrar a
las nuevas promesas del baile.
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Sábado DomingoViernes

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

08.00 Tierra de sueños. 09.00 Aquí Cantabria,
con Víctor Gijón. 10.00 Aquí de mañana 12.30
Aquí a fondo, con Saúl Calle 13.00 Te espero
aquí 14.00 Nos vamos. 17.30 Te espero aquí
con Sergio Sainz. 19.00 Mesa de actualidad.
20.00 Aquí Cantabria. Informativo regional e
informe especial. 21.00 Lo mejor de te espe-
ro aquí. 22.00 Bolos, desde Cabezón de la
Sal. 23.00 Cinenterate, con Pelayo López.
00.00 Chat a cien 01.00 Caliente, Caliente. 

07.00 Tierra de sueños  09.00 A quí Cantabria
Informativo Regional 10.00 Fútbol Siete Villas-
Solares. 11.45 Bolos. Liga de Invierno. 13.00 Ta-
rot con María Pacheco. 16.15 Visto en Internet
18.00 De lo bueno, lo mejor. Turismo y Gastro-
nomía. 20.00 Marín Sánchez, director general
de trasnportes y comunicaciones de Cantabria y
Víctor Gijón. 21.30 En buena compañía  con Il-
defonso Calderón. 22.30 Tony Rovira.  23.30 Es-
pecial Carnavales. Juicio en el Fondo del Mar.

06.00 Televenta 09.00 Aquí Parlamento 12.00
Aquí Lo mejor de la semana 13.00 Tarot con
María Pacheco 14.00 Lo mejor de Aquí de ma-
ñana 15.00 Rallies TV con Toñín Arce 16.00 Es-
pecial carnavales desde Santoña (R) 17.00-
18.00-19.00 Minuto 91 Racing-Osasuna 20.00
Cinentérate 21.30 Diálogos: Víctor Gijón. Invi-
tada de la semana-María Eugenia CalvoDirec-
tora de Biodiversidad. 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

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 .



JOSÉ CARMELO ALONSO  
Gerente de CAFE LA CATEDRAL.
Lleva en el puesto más de 10 años y confiesa llevar vinculado
a la hostelería más de 22. Desde el céntrico lugar en el que se
ubica el café, ofrece a su selecta clientela los mejores produc-
tos con el mejor servicio. A partir de este mes entrante ya se
podrá disfrutar de su amplia terraza ( y segura para los niños).
En sus pocos ratos libres, este hombre natural de los Corrales,
los dedica a leer y disfrutar del mejor cine.
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Isabel Urrutia
Diputada del Grupo Popular

Eugenia Gómez de 
Diego ha logrado poner 
a la región a la cabeza 
de España en el índice 
de paro juvenil ...”

Portavoz del equipo de Gobierno Local

Dediquen sus energías y
esfuerzos a algo más
productivo. La bandera 
de la UE ya ondea en el
Ayuntamiento... (al PSOE)”

Este fin de semana, (últimos días de febrero y primero de marzo) se
celebrarán las tradicionales marzas en multitud de pueblos de Canta-
bria, cánticos para dar la bienvenida a la primavera que no pasan de
moda. Antiguamente, los marceros recibían obsequios de los vecinos.
‘Viene marzo florido, cubre los campos de bellas flores...’.

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

Cantabria canta las marzas 

Eduardo Arasti

Francisco Martín
Consejero de Medio Ambiente

Es prematuro que los
ecologistas arremetan
contra la Autovía Dos
Mares. Aún no está
concretado el trazado...


