
COMERCIO UNA CITA QUE FACILITA LA REDUCCIÓN DE STOCKS Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS

120 comercios de la capital participan
este fin de semana en la Feria de Stocks

Número 209 - año 5 - del 6 al 12 de marzo de 2009 CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Ocupará las dos plantas del Palacio de Exposiciones.Abrirá sus puertas el viernes 6
de marzo a las 17.00 horas y las cerrará el domingo 8 a las 21.00 horas. Pág. 5

“Valdecilla estará terminado en
2010 para seguir siendo una marca

de calidad en toda España”

LUIS MARÍA TRUÁN-CONSEJERO DE SANIDAD DE CANTABRIA

Miles de ciudadanos
utilizan ya a diario la

Ronda de la Bahía
El Ministerio de Fomento ha
puesto  en servicio esta semana
el tramo Peñacastillo-Cacicedo
de la Autovía S-30, Ronda de la
Bahía de Santander, en un acto
que estuvo presidido por la Mi-

nistra Magdalena Álvarez. El tra-
yecto puesto en servicio cuenta
con 4,1 kilómetros de longitud y
se ha ejecutado con una inver-
sión de 40 millones de euros.
.......................................... Pág. 3

GASTRONOMÍA
Javier Ruiz representará a Cantabria en el Campeonato de
España de Jóvenes Cocineros. Pág. 9

AGENDA. ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
Jonathan Richman actúa este domingo, día 8 de marzo, en
el Conservatorio Jesús de Monasterio.                    Pág. 10

Será en el marco de la Feria Golf Green
Cantabria. La empresa de Severiano
Ballesteros trabaja ya en el diseño del
campo.

En mayo se presenta 
el proyecto del campo
de golf de Cabo Mayor

GENTEDIGITAL.ES Y KIOSKO.NET
Gentedigital.es y Kiosko.net llegan a un acuerdo para la ex-
plotación conjunta de ambas páginas.                       Pág. 4
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‘El cambio que ha
votado Euskadi’
El pasado domingo hemos visto
como la sociedad vasca decidía su
futuro en las urnas.Un futuro que
nuevamente ha estado amenaza-
do por los de siempre, por aque-

llos a los que no les gusta que los
ciudadanos decidan libremente el
camino que deben seguir. Pero
este domingo ha sido distinto el
mensaje que han lanzado los ciu-
dadanos,ha cambiado,ha dado un
giro al consenso, al dialogo, en

definitiva a la esperanza de no
seguir divididos, han  sido claros,
quieren cambio y han votado
cambio.Este cambio decidido por
la sociedad vasca, da la oportuni-
dad a que después de 33 años
haya alternancia en el color de la
lehendakaritxa, haya un proyecto
nuevo, para una sociedad moder-
na, que mira al futuro, trabajando
el presente sin olvidar el pasado,
un cambio que representa el PSE-
EE en la figura de su Secretario
General Patxi López.

Patxi es la persona que puede

liderar ese cambio que ha deman-
dado masivamente la sociedad
vasca.Un cambio a favor del dialo-
go, el consenso, la esperanza, la
paz, el progreso, las emociones y
los sentimientos de todos y cada
uno de los ciudadanos de
Euskadi. Creo que el PNV, tendría
que tomar nota de la decisión de
las urnas y no impedir teledirigi-
damente desde Madrid la investi-
dura como Lehendakari de  Patxi
López.

Raúl Santiago García López 

EDITORIAL
SANTANDER

Vuelve a Santander la Feria del
Libro y lo hará entre los días

25 de abril y 3 de mayo.La XVIII
edición de este feria,que ya está
tomando forma con los distintos
preparativos, se desarrollará una
vez más en los Jardines de
Pereda. Organizada por Libre-
ros Asociados de Cantabria,
aprovechará para sumarse al pro-
yecto Santander 2016.

CONFIDENCIAL

uchos llevábamos tiempo esperando una semana
como la que acaba,especialmente por cuantos pro-
yectos se han hecho realidad.El pasado martes, la

ministra Magdalena Álvarez inauguraba uno de los tramos de
la Autovía Ronda de la Bahía,una vía que facilitará el accesos
a Santander  a muchos ciudadanos.Además,esta semana tam-
bién, conocíamos que para 2010, habrán finalizado las obras
que AENA está desarrollando en el aeropuerto de Parayas y
que duplicarán la capacidad de operación del aeródromo
cántabro.En tiempos como los que corren,parece difícil ver
proyectos materializados y cortes de cinta,actos a los que

nos hemos acostumbrado en época de eleciones y que sue-
len sorprendernos cuando se salen de este contexto.

Pero,ha habido mucho más...El pasado miércoles fue
un gran día también.Por un lado se inauguró la nueva se-
de y centro de operaciones del 112 en Cantabria,una ins-
talación con la última tecnología que facilitará las cosas en
materia de emergencias y que sitúa ya a Cantabria a la ca-
beza de España en gestión y resolución de emergencias
así como en equipamientos.... Ese mismo día, la vicepre-
sidenta Dolores Gorostiaga nos presentó lo que parece
que pronto será también una realidad, el Plan Eólico de
Cantabria que se aprobará la próxima semana y gracias al
cual la comunidad  se abastecerá en gran medida de la
energía renovable y limpia que produzcan nuestra aero-
generadores.Una semana para recordar...

M

Una semana repleta
de ‘realidades’
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El famoso juego de mesa
‘Monopoly’ va a lanzar la edi-

ción ‘Monopoly España’ cu-
yas localidades serán elegidas
por los ciudadanos hasta el pró-
ximo 27 de marzo a través de la
web www.monopolyvota.es.
¿Quiere que Santander forme
parte de esta divertida y original
edición? No olvide votar por su
ciudad. Sólo 22 localidades esta-
rán presentes.
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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.

El búnker que el Banco San-
tander tiene previsto a-

cometer junto al Parque Cien-
tífico y Tecnológico está dan-
do mucho que hablar.Hay quien
asegura que la entidad bancaria
no sólo prevé este proyecto,sino
que tiene en mente desarrollar
algúna actuación más en la zona.
El Santander ha solicitado dema-
siado terreno para lo que ocupa-
rá realmente el centro de datos.

RESPONSABLES DE LAS 
PELUQUERÍAS ‘ASIMETRIX’
Desde el año 97,  año en que nació la primera de sus peluquerí-
as en la preciosa calle Castelar (tiene tres), llevan trabajando e
innovando con los mejores productos. Dennisse, Manuel, Lucia y
Pilar, comandados por Pedro, ofrecen el mejor servicio con los
mejores productos -la marca Toni &Guy-, lo último en el mercado
de la belleza. Pero van más allá, han creado la página
www.peluqueríadeautor.com, un portal, donde sin salir de casa,
podrá tener los mejores productos de profesionales al mejor pre-
cio y con la mayor comodidad. La profesionalidad y la experien-
cia, hacen de Asimetrix el destino perfecto para estar guapas/os.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que
no cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia

Noticias de Santanter
¿Es usted donante?

Noticias de Segovia
La sonrisa de Mascaró

gentedigital.es/blogs

El pasado jueves, día 5 de marzo, el tejado del pabellón del I.E.S. José María
de Pereda se desprendió, por las fuertes rachas de viento. Ya en diciembre de
2007, cayó parte del tejado del centro a causa del viento. 73 personas partici-
paron en el dispositivo de emergencia.

S U C E S O S

Cae el  tejado del  Pabel lón del
Inst ituto José María de Pereda
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Blanca Ruiz
El Ministerio de Fomento ha puesto
en servicio esta semana el tramo Pe-
ñacastillo-Cacicedo de la Autovía S-
30,Ronda de la Bahía de Santander,
en un acto que estuvo presidido por
la Ministra Magdalena Álvarez.El tra-
yecto puesto en servicio cuenta con
4,1 kilómetros de longitud y se ha
ejecutado con una inversión de 40
millones de euros.Esta ronda de cir-
cunvalación de la Bahía de Santan-
der servirá de alternativa a la actual
Autovía S-10,Acceso Este de Santan-
der,y permitirá separar el tráfico de
tránsito hacia cualquiera de las otras
vías radiales,así como parte del trá-
fico con destino a Santander.

Este tramo inaugurado conecta
la Autovía S-20,Acceso Oeste de San-
tander, con la Autovía A-67, Canta-
bria-Meseta,y discurre por los térmi-
nos municipales de Santander y
Camargo. Según un estudio de la
Universidad de Cantabria, esta vía
acogerá diariamente un tráfico de
10.200 vehículos aproximadamen-
te.La ministra estuvo acompañada
por el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, la vicepresi-
denta,Dolores Gorostiaga,el delega-
do del Gobierno,Agustín Ibáñez,el
presidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio, así como los alcalde
de Santander y Camargo,Iñigo de la
Serna y Ángel Duque.

TRAZADO
La autovía se inicia al norte con la
conexión con la Autovía S-20 me-
diante un enlace direccional en el
que destaca la estructura que salva
la S-20.Continúa hacia el Sur,salvan-
do la línea de FEVE Santander-
Oviedo mediante dos pasos de
vigas.A continuación se ha construi-
do un semienlace de Peñacastillo

que cubre la necesidad de conexión
de la autovía con la carretera nacio-
nal N-611 Palencia-Santander y su
entorno.

OTRAS ACTUACIONES DE FOMENTO
La ministra aprovechó su estancia
en la región para repasar algunos de
los proyectos que su departamento
tiene en marcha en Cantabria.Álva-
rez aseguró que el tramo Solares-
La Encina-Torrelavega (A-8 Au-
tovía del Cantábrico) estará en
marcha en 2011.Igualmente recor-
dó que la A-67, Autovía de la
Meseta está ejecutada al 97%,total-
mente a su paso por Cantabria y a la
espera de que entre en servicio el
tramo en Palencia. Respecto a la

Autovía Dos Mares, aseguró que
ya está listo el estudio informativo.
La ministra afirmó que el Distribui-
dor de la Marga está ejecutado al
25 % y se pondrá en marcha en
2010.Además reiteró que el estudio
informativo del AVE Santander-
Bilbao se está elaborando,mientras
que durante 2009 se licitarán todas
las obras de la alta velocidad entre
Valladolid y Palencia,(conexión con
Madrid) recorrido que llegará a San-
tander.

Más tarde, la ministra anunció
para 2010 la puesta en funciona-
miento de la ampliación del aero-
puerto de Parayas,una obra con
la que AENA duplica la capacidad de
este aeródromo.

La ministra Magdalena Álvarez inauguró este tramo de 4,1 kilómetros que ha supuesto

una inversión de 40 millones y que será utilizado por unos 10.200 vehículos al día

Las autoridades cortaron la cinta en la inauguración de la infraestructura.

FOMENTO  LA S-30 SEPARARÁ EL TRÁFICO DE TRÁNSITO HACIA LAS VÍAS RADIALES Y HACIA SANTANDER

En servicio el tramo Peñacastillo-Cacicedo
de la autovía S-30, ‘Ronda de la Bahía’

B.R.
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna, el consejero de Cultura,
Javier López Marcano,el arquitec-
to del proyecto, Jesús del Castillo
(Fund.Sta.María la Real),y el obis-
po,Vicente Jiménez,presentaron
el nuevo proyecto museográfico
con el que se inician las dotacio-
nes de cara a Santander 2016.Este
museo constará de tres partes
(muelles portuarios de Alfonso

XIII, restos arqueológicos de la
Porticada,y restos de la Catedral
de Santander),que mostrarán el
Santander de los siglos XVII,XVIII
y XIX, la ciudad que se esconde
bajo la actual ciudad.Así,la prime-
ra parte del proyecto,correspon-
diente a los muelles del parking
de Alfonso XIII,se podrá en mar-
cha en junio y será un espacio de
interpretación de la época y el
espacio robado al mar.

Comienzan las obras del nuevo
proyecto museográfico que
mostrará el subsuelo de la ciudad 

CULTURA NUEVAS DOTACIONES DE CARA A SANTANDER 2016

Gente
El director general de Trabajo
y Empleo del Gobierno de
Cantabria,Tristán Martínez, ha
valorado esta semana los
datos del paro registrado en el
mes de febrero, hechos públi-
cos por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración, que indican
que el número de desemplea-
dos aumentó en Cantabria res-

pecto al mes anterior en 1.375
personas, un 3,81% más. El
número total de desemplea-
dos asciende a 37.485, de los
que un 51,5% son varones y
un 48,5% son mujeres. Res-
pecto a los datos interanuales,
el incremento fue del 56,86%,
y la tasa de paro se situó en el
13,3%, frente al 15,1% del con-
junto del país.

El paro aumentó en 1.375
personas durante el mes de
febrero en la comunidad

PARO CANTABRIA CUENTA YA CON 37.485 PARADOSImagen de la autovía Ronda de la Bahía (tramo Peñacastillo-Cacicedo).

Un momento de la presentación del proyecto.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
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Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,7 DE MARZO DOMINGO,8 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 11ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 5ºC
POTES ........................................................ 11ºC .............. 3ºC
REINOSA .................................................... 6ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 6ºC
REINOSA.................................................... 10ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 5ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ..............8ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Jesús de Monasterio, 9 

• C/ José María de Cossío, 68

• Av/ Cardenal H. Oria, 31

Información Guardias

• Pso/ Menéndez Pelayo, 47

• C/ Alta, 62

• C/ Jesús de Monasterio, 6 

• C/ Hernán Cortés, 2

Del 6 al 12 de 
marzo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 6 de marzo Martes 10 de marzo

Sábado 7 de marzo Miércoles 11 de marzo

Domingo 8 de marzo

Lunes 9 de marzo

Jueves 12 de marzo

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

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

Ambas imágenes, separadas por 42 años, muestran la calle Marqués de la Ensenada en el tradicional Barrio Pesquero santanderino. Zenón
de Somodevilla y Bengoechea, el Marqués de la Ensenada, fue un estadista y político ilustrado español. Esta calle, la principal de la zona,
alberga los típicos restaurantes de pescado y marisco así como diversos talleres. Pablo Hojas Llama. Barrio Pesquero. Calle Mar-
qués de la Ensenada, 1967. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Calle Marqués de la Ensenada, la columna
vertebral del Barrio Pesquero de Santander

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 X

12 J

53

68

84

96

104

105

101

61

77

91

101

105

104

97

------

01:07

02:11

03:03

03:48

04:29

05:07

05:59

07:27

08:30

09:18

10:01

10:40

11:17

1,89

1,63

1,29

0,97

0,75

0,65

0,68

1,97

1,71

1,38

1,08

0,85

0,74

0,75

18:29

19:47

20:43

21:30

22:11

22:50

23:28

-----

4,00

4,31

4,61

4,85

4,99

5,01

3,73

3,96

4,26

4,52

4,71

4,81

4,81

12:35

13:50

14:47

15:33

16:13

16:51

17:26

BAJAMARESPLEAMARES

Cuando está en pleno vigor, el
viento parece que se va a llevar

la ciudad entera. Santander tiene
experiencias terribles con el vien-
to:no hace falta más que recordar
la infausta noche del 15 de febrero
de 1941, que ha marcado el deve-
nir de la ciudad durante las últimas
décadas. El viento es uno de los
motivos preferentes para el refra-
nero local y dicen que viene a de-
terminar hasta el carácter de los
ciudadanos,voluble como el com-
ponente que sople, algo chiflado
como el sur que arranca de la ba-
hía extrañas imágenes-

Algo hay de primigenio y autén-
tico en ese terror que sentimos
cuando nos sentimos pequeños
ante el espectáculo grandioso de
algunos fenómenos naturales. El
viento produce ruidos fantasma-
les, casi monstruosos, con efectos
imprevisibles;ese viento tan inten-
so que estos días sufrimos, provo-
ca una sensación de desamparo y
debilidad,por mucho que nos ima-
ginemos dónde puede estar el lími-
te de su intensidad.El efecto es aún
más desapacible por las noches:las

persianas que se mueven, las ráfa-
gas que silban, los árboles que lu-
chan y rompen sus quimas,la sole-
dad de las calles maltratadas por el
aire y el agua. No hay fenómeno
meteorológico que me cause más
miedo que estos temporales,de los
que ya llevamos unos cuantos en
este invierno excepcionalmente
frío y desapacible.

Nunca controlaremos las orillas
ni pondremos al aire puertas.Al-
go parece que debemos al viento
y la marea, que nos recuerdan de
vez en cuando la existencia de una
naturaleza viva,a pesar de nuestros
intentos por domesticarla hasta ex-
tremos a veces intolerables.La na-
turaleza lleva ya mucho tiempo rei-
vindicándose frente al hombre,
que muchas veces la ha tratado
muy mal. Santander es una ciudad
muy expuesta al viento y a las ma-
reas, que ya se encargan con fre-
cuencia de recordarnos el origen
del que venimos, el pasado de ge-
neraciones que han intentado con-
trolarlos, el miedo secular que se
revive cada vez que nos piden que
estemos alerta.

V i e n t o  y  M a r e a

EL RINCÓN ...
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 6 DE MARZO

Miércoles, 25 03697
Jueves, 26 45889
Viernes, 27 28552 (S-086)

Domingo, 1 80621 (S-045)

Lunes, 2 58907
Martes, 3 64911
Miércoles, 4 11259

Viernes, 20 82839 (S-088)

Sábado 21 53476
Lunes, 23 69960
Martes, 24 38306 *E
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1967 2009

Gente
El periódico digital del Grupo de
Información Gente ha llegado a un
acuerdo estratégico con Kiosko.net
para la explotación conjunta de am-
bas páginas.Merced a este acuerdo,
Gentedigital.es va a ocuparse de la
gestión publicitaria de Kiosko.net.

Las dos páginas web,inmersas en
un ambicioso proceso de expansión,
suman 450.000 usuarios únicos,
900.000 visitas y 3.800.000 páginas
vistas al mes,con lo que se posicio-
naría dentro de los 30 periódicos
de información general con mayor
número de usuarios únicos,según el
ranking de OJD.

Como parte del acuerdo,Gente-
digital.es desarrollará tanto la página
de producto de Kiosko.net en Face-
book como un blog estrechamente
vinculado con los contenidos de Kios-
ko.net.La sección de blogs de Gen-
tedigital.es cuenta ya con una trein-
tena de blogs de diversas temáticas
con predominio de información local.

Gentedigital.es nació en abril de
2008 y pretende convertirse en un
referente de la información local en
Internet.Además de secciones como
Internacional,Nacional,Cultura,De-
portes,Vídeos,Fotografías,Blogs,etc.,
Gentedigital.es ofrece una cobertu-
ra especial de las 33 ciudades (com-
prendidas en 6 Comunidades Autó-
nomas) donde el Grupo de Infor-
mación edita sus periódicos
semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de di-
rectorio 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 lati-
noamericanos,y con una especial
dedicación a la prensa española,
ya que a diario incluye las porta-
das de 175 medios españoles.Está
disponible tanto en español como
en inglés.

Gentedigital.es y Kiosko.net llegan a un acuerdo
para la explotación conjunta de ambas páginas
Estas dos páginas en plena expansión, suman 3.800.000 visitas al mes

ACUERDO GENTEDIGITAL.ES Y KIOSKO.NET UNEN SUS FUERZAS
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Gente
Un total de 120 comercios de San-
tander participarán,con 137 stands,
en la quinta edición de la Feria de
Stocks de Santander, que ocupará
las dos plantas del Palacio de Expo-
siciones durante los días 6,7 y 8 de
marzo,con entrada gratuita.El con-
cejal de Comercio y Mercados,
Ramón Saiz Bustillo señaló recien-
temente que el horario de apertura
será de 17.00 a 21.00 horas el vier-
nes 6 de marzo,y de 10.00 a 21.00
horas el sábado 7 y el domingo 8.

LUDOTECA INFANTIL
Saiz Bustillo,explicó  que la feria dis-
pondrá de una oferta comercial
completa y variada, y habrá, ade-
más, una ludoteca infantil, situada

en la planta inferior, que contará
con hinchables,videojuegos y exhi-
bición de películas.Este espacio,en
el que el año pasado se atendió a
832 niños, se dotará de monitores

exclusivamente dedicados a la ani-
mación y vigilancia de los más pe-
queños.

StockSantander es un certamen
organizado por el Ayuntamiento de

Santander dedicado a la liquidación
de mercancías, saldos, rebajas y
remate final de productos de prime-
ra mano con promociones especia-
les.Esta iniciativa nació el objetivo
de facilitar la reducción de stocks,
promover la rotación de productos,
optimizar el almacenamiento y fa-
vorecer la liquidez del pequeño y
mediano comercio.

La ubicación de los stands se de-
terminó a través de sorteo.Al igual
que en ediciones anteriores,los co-
mercios participantes realizaron
sus  inscripciones a través de la Ofi-
cina Municipal de Apoyo al Comer-
cio (OMAC), en la Cámara de Co-
mercio o en cualquiera de las
federaciones y asociaciones de co-
merciantes de Santander.

COMERCIOS PARTICIPANTESE L  A Ñ O  P A S A D O  R E C I B I Ó  A  M Á S  D E  7 0 . 0 0 0  V I S I T A N T E S
LA PERA LIMONERA
MARINA MODA
LIFE
LLAMALO H
EL BOSQUE DE LAS HADAS
ALTA 69
JOYERIA CARLOS HERRERO
GAVDI PELETEROS
GRAND SLAM
CALZADOS CARREDANA
ZAPATERIA RAPIDA
PLUMETI
NYLAN MODA
BETTY BOOP
COVADONGA INFANTIL
PARA EL
ALOHA
ROSA CLARÁ
STOCK DE CALZADO
DON CABALLO
ANSOLE
BORBOLLA INTERSPORT
MARYLIN
POMPAS
YATES Y COSAS
REGALOS PICO
ROXY GIRLS
SURF 33
CRUSOLE
CLAROSCURO
KARACHI
EL GATO CON BOTAS
ELENA CASTANEDO
BOUTIQUE LONDON
CUCHILLERIA CELSO IBAÑEZ
BURBUJAS
EL COCHECITO LERÉ
MULTIHOGAR
MELUSA TALLISIMAS
EL AJUAR DE LA NOVIA Y DEL BEBE
MUEBLE SUIZO
AGUGGY
DE LA CECA A MECA
PUNTO Y RAYA
GERMÁN ZUBELDIA ÓPTICO
PERFUMERÍAS GÜEZMES
MADRAZO MUEBLES
POLICROMIA
COVADONGA NIÑOS
CUSTOM
ANGEL SHLESSER
ÁNGELA RIVERA
ADE
TEJIDOS EL PISO
DIHOSA
HOGAR HOTEL
MARCAS X MENOS
PEDRO RUIZ
FANY SPORT
CARIBE MODAS
DYNOS SANTANDER
NARANJA & CHOCOLATE
RELOJERIA ANGELINES
VARLI ÓPTICA
PERIQUÍN
MERCERÍA ROSA
EXCLUSIVAS CAN-PEL
ZAPATERÍA MODERNA
TREN BOUTIQUE
EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO
SABELA BOUTIQUE
SPORTS AVENTURE
ÓPTICA URBI
NEW IDENTY AND CO
ISABEL SAL
JOYERÍA JUAN F. SETIÉN
MARÍA GUERRERO
MB INTERIORISMO
MOTOS LOLO
CALZADOS J.M. RODRÍGUEZ
ELECTRICIDAD PLAZA
ORTORED
BLANCO JOYEROS
MERCERÍA CAN CAN
MULTIÓPTICAS LUDY
SAVAGE CULTURE
BLACK BALL SURF SHOP
ALAMEDA
MODAS DAKAR RG 512
NUBES
LA VENTANITA
REGALOS CHEYENNE
DEPORTES CUMBRES
CARDIGAN SANTANDER
MERCERÍA SERAFINA
GABLES SPORT
GABLES SANTANDER
CONFECCIONES HERNÁNDEZ
DANA CALZADOS Y COMPLEMEN-
TOS
HARD & SOFT
INK SUMINISTROS INFORMÁTICOS
MCP ZAPATERÍAS
AIRA
LOLA CAROLA
CARRUSEL

Ocupará las dos plantas del Palacio de Exposiciones, abrirá sus puertas el viernes
6 de marzo a las 17:00 horas y las cerrará el domingo 8 a las 21:00 horas.

120 comercios de la capital participarán
en la V edición de la Feria de Stocks

El evento comercial que mayor aceptación de público tiene en la capital cántabra.

EL EVENTO COMERCIAL 
CON MAYOR ACEPTACIÓN 
DE PÚBLICO 
El año pasado la feria recibió más de
70.000 visitantes, lo que la consoli-
da como el evento comercial con
mayor atracción de público de la
región,según el concejal,quien des-
tacó que, las encuestas realizadas en
StockSantander 2008,reflejaron un
elevado grado de satisfacción del
público y de los comerciantes por
esta actividad organizada por el
Ayuntamiento de Santander.

De los cuestionarios realizados
se concluye que la feria se consoli-
da como un acontecimiento dina-
mizador de la actividad económica
de la ciudad,como lo demuestra el
que el 82,2 por ciento de los visitan-
tes reconozca haber realizado
alguna compra.

Este elevado índice de compra
viene dado,sin lugar a dudas,por el
acierto de los comercios participan-
tes a la hora de presentar su oferta
comercial,la cual posee una notable
relación calidad-precio.De ahí,que
el 83,3 por ciento del público la
valore como buena o muy buena,
indicó Saiz Bustillo, quien afirmó
que los comerciantes están bastan-
te satisfechos de la asistencia de pú-
blico a la feria, reconocen el buen
trabajo realizado por la organiza-
ción y la calidad de los servicios adi-
cionales como la cafetería y la ludo-
teca infantil.

Por otro lado,en esas mismas en-
cuestas,cerca del 90 por ciento del
público anunció su deseo de volver
a participar en la feria,valorándola
de manera sobresaliente, puesto
que el 89,9 por ciento consideró
que es buena o muy buena.

La ludoteca,
que el año

pasado atendió a 
832 niños, contará
con monitores ”

Su objetivo 
es facilitar la

reducción de 
stocks y la rotación
de productos”



Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha puesto
en marcha un nuevo  centro del 112
en Nueva Montaña,que sumará a los
dispositivos con los que ya cuenta en
la actualidad, nuevas herramientas
tecnológicas que permitirán prestar
un servicio de emergencias más efi-
caz,capaz de atender mejor a las nece-
sidades de los cántabros.Así,el conse-
jero de Presidencia,Vicente Mediavi-
lla,aseguró que estas nuevas instala-
ciones albergarán el corazón de las
emergencias de la región.Igualmente,
dijo que Cantabria, con esta nueva
inversión,se sitúa “a la cabeza de Espa-
ña en materia de gestión de emergen-

cias”.El traslado a Nueva Montaña de
las dependencias del Centro 112 per-
mite a este servicio ampliar de forma
importante su espacio,aumentando
sus posibilidades funcionales como
operativas y dar respuesta al impor-
tante aumento de la plantilla que ha
experimentado este servicio desde
2004,que ha pasado de 14 a más de
30 operadores y técnicos de emer-
gencias.

Entre las nuevas tecnologías intro-
ducidas por el Gobierno de Cantabria
en este centro del 112,destaca el Sis-
tema de Información Geográfica,
una integración organizada de hard-
ware, software y datos geográficos

diseñado para capturar, almacenar,
manipular, analizar y desplegar en
todas sus formas la información geo-
gráficamente referenciada.En la prác-
tica sirve para controlar los tiempos
de respuesta ante las emergencias.
Otra de las novedades es un dispositi-
vo denominado ‘videowall’. Conec-
tado al equipo informático de todos
los operadores y del jefe de sala,esta
pantalla permite destacar la informa-
ción que los operadores han de tener
en cuenta a la hora de planificar la ges-
tión de una emergencia.Además,el
112 dispone de un software de loca-
lización de llamadas de móviles
por tecnología GSM.
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En marcha el nuevo centro del 112 en Nueva
Montaña, el “corazón de las emergencias”

E M E R G E N C I A S  S O S  1 1 2

Gente
La Vicepresidenta del Gobierno,Dolo-
res Gorostiaga, ha presentado esta
semana el Plan Eólico en Cantabria,
cuyo Decreto será aprobado la sema-
na próxima por el Consejo de Gobier-
no,después de haber recibido la auto-
rización del Consejo de Estado y el
apoyo de la Comisión Nacional de la
Energía.Para su desarrollo,Cantabria
dispone,según su Vicepresidenta,de
una superficie -el 2 por ciento- capaz
de albergar la instalación de parques
eólicos con hasta 750 aerogenerado-

res,que darán lugar a una potencia de
1.500 MW,es decir,la energía suficien-
te para abastecer a más de un millón
de hogares,o lo que es lo mismo,“más
de la mitad de la energía que se con-
sume en Cantabria.

Durante el acto,Gorostiaga ha ase-
gurado que la energía eólica es “una
de las políticas prioritarias de Gobier-
no de Cantabria”,dado que un objeti-
vo fundamental es “incrementar la
participación de las energías renova-
bles en la generación de la energía
que se consume en la región”.

El Plan Eólico va a permitir que 
se genere la mitad de la energía
necesaria para abastecer la región

Las autoridades junto al bus que promocionará el Plan Eólico.

ENERGÍA RENOVABLE PLAN EÓLICO DE CANTABRIA

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A

VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁ-
BADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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El Consejero de Sanidad, Luis
María Truan, nos ha recibido
esta semana en su despacho

para trasladarnos  los proyectos más
importantes que su departamento
tiene en mente para este año.Desta-
ca la reconstrucción de Valdecilla,el
nuevo hospital de Campoo y la
reducción de las listas de espera.
Cantabria es junto a Navarra la
comunidad con mayor gasto sani-
tario por habitante.
Efectivamente.En los últimos presu-
puestos de Cantabria, 1 de cada 3
euros, se dedican al cuidado de la
salud,unos presupuestos que han subi-
do un 5 por ciento en los últimos pre-
supuestos generales de la comunidad.
En el Gobierno de Cantabria hacemos
una apuesta especial por la salud,la
educación, la dependencia, apuesta
que se mantiene en estos momentos
de dificultades económicas.
¿Cuál es el gran proyecto de la
Consejería para este año?
Tenemos un proyecto importantísi-
mo,que espero acabe en 2010,y que
es la reconstrucción de Valdecilla.
Este es el gran objetivo.Tiene que ter-
minar para ser lo que siempre ha
sido, un centro con una marca de
calidad en toda España.Además,hay
proyectos en marcha importantes:
abriremos los centros de salud de El
Alisal,Tanos,Camargo y para el próxi-
mo año el de Castro Urdiales,y para
finales de año,abriremos el Hospital
de Reinosa.que revitalizará la zona.
Pretendemos facilitar el acceso de los
ciudadanos a los servicios sanitarios.
Otra de nuestras grandes prioridades
es la mejora de las listas de espera,
pues aunque los ciudadanos de Can-
tabria dicen estar contentos con nues-
tra sanidad,siempre citan este aspec-
to.Vamos avanzando.Por primera vez,
en 2008,las listas de espera han mos-
trado ciertos síntomas de mejora.Que-
remos que nadie espere más de 4
meses para ser operado.
¿La crisis económica puede afec-
tar a alguno de  estos proyectos?

La crisis nos obliga a todos a ser disci-
plinados y cuidadosos.De momento,
el Gobierno de Cantabria tiene un
presupuesto que prima a la sanidad y
que nos permite seguir con estos pro-
yectos.No peligran en este momento.
Cantabria es de las regiones de
España y Europa con mayor
número de donaciones y tras-
plantes. ¿A qué atribuye esta soli-
daridad?
En Cantabria tenemos Valdecilla,uno
de los cuatros hospitales españoles
que tiene abiertos todos los progra-
mas de trasplante,es decir,puede rea-
lizar todos los trasplantes que se pue-

dan recibir. Es una labor de muchos
años.Valdecilla siempre ha sido un
centro pionero.Ahora hay que traba-
jar más para que gente de otras
comunidades venga aquí.Tenemos
un orgullo especial,es algo nuestro y
esto hace que la gente sea más recep-
tiva a donar.
¿En qué momento se encuentra
el Hospital Tres Mares?
La hoja de ruta marca que en esta pri-
mavera debe terminarse la obra civil.
Luego,queda dotarlo de mobiliario y
tecnología.Para finales de 2009,el
hospital debe comenzar a funcionar
pero ocurrirá como ocurre con estas

cosas.No funcionará al cien por cien
durante los primeros días.No es un
centro demasiado grande, así que
para 2010 estará sin duda en pleno
rendimiento.
¿Finalmente se dará servicio des-
de este centro a los vecinos del
norte de Palencia y Burgos?
Puede ser.Recientemente envíe una
carta a la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León para presen-
tarles el proyecto y trasladarle que
me gustaría conocer su disposición a
alguna colaboración.Espero que se
concrete a lo largo del año.Aún no
he recibido respuesta.

Valdecilla-Laredo-Sierrallana-
Tres Mares. ¿Podemos decir que
se cierra el mapa de centros sani-
tarios en Cantabria?
Nunca podemos decir que se vaya a
cerrar pues hay que estar pendientes
de las necesidades en función de los
movimientos de la población. Hay
que tener en cuenta la gran red de
carreteras que tenemos.Hoy en día,
se puede llegar a cualquiera de nues-
tros hospitales en poco tiempo. No
quita que en un momento dado,si se
dan las condiciones oportunas,
podamos hablar de algún proyecto
en la zona de Castro Urdiales.Para
esto es fundamental que gran parte
de la población que vive allí y no está
censada,lo estuvieran. De momento,
creo que la red sanitaria de hospita-
les y los 38 centros de salud existen-
tes, - 42 cuando acabe este año-,es
bastante buena.
¿Qué política están llevando a
cabo para, efectivamente, redu-
cir las lista de espera?
El año pasado tomamos varias medi-
das.Se creó una unidad de coordina-
ción que unía todos los centros para
analizar las listas de espera,las distin-
tas patologías,etc.,para priorizar Nos
planteamos el objetivo de cortar la
tendencia creciente de las listas.Esta
es la primera vez que se consigue.
Hemos hecho especial incidencia en
las dolencias más invalidantes,las que
afectan a personas mayores.Así, se
actúa cuanto antes en cataratas,pró-
tesis de cadera,etc.Así, las listas de
espera han subido para las patologías
de menos importancia. Este año,
vamos a incidir en aquellos que más
esperan y vamos a hacer un plan
específico para las 1.000 personas
que más lleven esperando.
¿En Cantabria faltan médicos?
De momento,no. Somos una comu-
nidad pequeña, tenemos un gran
hospital,otros hospitales,la facultad
de Medicina,la Escuela de Enferme-
ría y somos un sitio agradable para
vivir y trabajar.

Luis María
Bilbao, 1956. Licenciado en Medicina y Cirugía y Master en gestión de servi-
cios sanitarios. Ha trabajado en Atención Primaria, fue director del Hospital
de Laredo y director asistencial de la Mutua Montañesa a nivel nacional.

Consejero de Sanidad de Cantabria

Truan 
Texto: Blanca Ruiz Fernández

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

“La reconstrucción de Valdecilla debe
terminar en 2010 para seguir siendo

una marca de calidad en toda España”

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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B.R.
El Palacio de Exposiciones de San-
tander acogerá del 14 al 17 de
mayo la primera feria de golf
‘Green Cantabria’ y que aspira a
convertirse en la “feria del norte”y
referencia nacional en lo relaciona-
do con este deporte.

El alcalde , Iñigo de la Serna,
avanzó que en el transcurso de la
feria, en la que el Ayuntamiento
contará con un stand institucional,
se hará público el proyecto de
campo de golf en cuyo diseño tra-
baja la empresa del jugador cánta-
bro Severiano Ballesteros.Esta ini-
ciativa, que en la actualidad se
encuentra en la fase de antepro-
yecto, se ubicará entre La Maruca
y el faro de Cabo Mayor,en concre-
to,entre el Bocal y el Panteón del
Inglés, donde ocupará una exten-

sión de 73 hectáreas para sus 18
hoyos.En principio se había bara-
jado un emplazamiento entre La
Maruca y La Virgen del Mar de unas
55 hectáreas, pero “no supondría

tener el mejor campo de golf del
norte de España”.El Ayuntamiento
estudia fórmulas de gestión para
este campo de golf, pero apuesta
por una presencia pública.

El campo, en el que ya trabaja la empresa de Severiano Ballesteros, se
ubicaría entre el Bocal y el Panteón del Inglés, ocupando 73 hectáreas

Este proyecto pretende convertirse en el mejor canmpo de golf del norte.

GOLF LA FERIA ‘GOLF GREEN CANTABRIA’ LLEGARÁ A SANTANDER EL 14 DE MAYO

El proyecto del campo de 18 hoyos 
en Cabo Mayor se presentará en mayo

La Federación Cántabra de Tiro
con Arco ha finalizado el proceso
electoral para renovar sus órga-
nos directivos con la elección por
unanimidad del nuevo presiden-
te,Jaime López Burzaco.

El presidente entrante sustitu-
ye en el cargo a Julián Orovio
Pablos a quien -en lo que han sido
sus primeras declaraciones en el
cargo- ha agradecido su dedica-
ción y esfuerzo durante los dos
años de su mandato,dedicados al
desarrollo y promoción del
deporte y fundamentalmente a la
normalización institucional y eco-
nómica de la Federación. En los
mismos términos se manifestó
María del Mar Bolado,presidenta
de la Junta Electoral al afirmar
ante la asamblea que “el colectivo
del tiro con arco está en deuda
con Julián Orovio al ser el primer
presidente de la Federación Cán-
tabra de Tiro con Arco que convo-
ca y lleva a buen fin en 25 años
unas elecciones”.

Jaime López expresó su volun-
tad de continuar las actividades ya
iniciadas por su predecesor cen-
tradas -fundamentalmente- en la
formación de nuevos técnicos y
promoción del deporte a través
del programa ‘Escuela cántabra de
tiro con arco’,así como en la pro-
moción del deporte femenino y
el acceso de las mujeres al depor-
te tanto en el ámbito escolar
como de competición.

TIRO CON ARCO

La Federación
Cántabra de Tiro con
Arco elige a Jaime
López como presidente

El consejero de Cultura,Turis-
mo y Deporte,Francisco Javier
López Marcano,ha recibido esta
semana en su despacho a la
ciclista cántabra Sandra Trevilla,
campeona de España Junior de
Ciclocross.En la recepción tam-
bién estuvieron presentes el
alcalde de Voto,José Luis True-
ba, y el concejal de Deportes,
Eduardo Gutiérrez. La joven
deportista de Voto obtuvo el oro
en el Campeonato de España,
celebrado el pasado mes de ene-
ro en Valladolid,un logro que,a
juicio del consejero de Deporte,
es “muy meritorio y digno de
admiración”,ya que se trata de
“una modalidad que requiere
mucho entrenamiento,sacrifi-
cio y entrega”. López Marcano
ha destacado,asimismo,la “valía”
que este triunfo representa para
el ciclismo cántabro.

CICLOCROSS-

La joven ciclista
cántabra Sandra
Trevilla, campeona 
de España Junior

Gente
Fabio Coltorti y Ezequiel Garay pro-
tagonizaron esta semana una tarde
racinguista en el Colegio Público Bi-
lingüe e Infantil Eloy Villanueva,de
Monte.El guardameta y defensor ver-
diblanco acudieron a primera hora
de la tarde a participar en una de las
actividades extraescolares de un
centro que destaca por su inmersión

lingüística en lengua inglesa,como
reza el cartel del colegio.Tras posar
con más de doscientos alumnos de
tres a doce años y con profesores,los
futbolistas respondieron a las pre-
guntas del alumnado.Ezequiel recor-
dó sus primeros pasos en Argentina
y sus experiencias con la selección
albiceleste, así como sus expectati-
vas como jugador del Real Madrid.

AFICIÓN ESCOLARES DEL COLEGIO ELOY VILLANUEVA

Escolares ‘racinguistas’

Los niños del colegio Eloy Villanueva con los jugadores del Racing.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-180 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

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

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 2
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

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

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-285 cm.
Kms. esquiables: 43,16
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
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-80 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 8
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 39
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: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 12
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 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

Cerrada



Javier Ruiz García es el nombre
de las manos que cocinarán en
el próximo Campeonato de Es-
paña de Cocineros 2009- Jóve-
nes Restauradores-Bocuse d´Or.
Este cocinero cántabro, en re-
presentación del restaurante de
Noja Sambal, salió ganador en
el concurso celebrado el pasado
día 3 de Marzo en la Escuela de
Hostelería de Peñacastillo “ Jo-
se Luis González” entre otros
cinco cocineros cántabros en re-
presentación de diferentes lo-
cales restauradores. Los encar-
gados de decidir cuál fué el me-
jor plato de bacalao fueron los
cocineros Nacho Basurto, Fer-
nando Sainz de la Maza, Pedro
García de los Salmones y Luis
Cordero; el empresario Carlos
Zamora; el periodista José Luis
Pérez y el profesor de la Escue-
la de Hostelería de Peñacastillo,
Roberto Sánchez, que actuaron
como jurado de cocina.   Una de
las condiciones de dicho certa-
mén fué la elaboración de un

plato a base de bacalo, donde
el “bacalao cinco sensaciones”
de Ruiz fue seleccionado por el
jurado como el mejor de los
otros platos a concurso.

El Consejero de Cultura, Tu-
rismo y Deporte López Marcano
calificó el concurso de “selecto
y exigente” y señaló que el me-
jor reflejo de ello es el nivel al-
canzado por la gastronomía de
Cantabria. Para el consejero, los
profesionales de la región
“nunca han estado mejor pre-
parados que ahora” y al mismo
tiempo se reafirmó en sus de-
claraciones de que la región es-
tá en “un gran nivel”. Tras la di-
fícil misión de catar las pro-
puestas del bacalao -cada cual
más original que la anterior-, el
consejero, Francisco Javier Ló-
pez Marcano, presidió la entre-
ga de los premios y felicitó a los
seis participantes por la plásti-
ca, la estética y la calidad de sus
platos. El consejero reiteró el
«total apoyo» de la consejería

ya que para ellos la gastrono-
mía debe entenderse también
como una “inversión que favo-
rece la imagen de la región y al
mismo tiempo mostró su deseo
de que algún día “uno de los
nuestros represente a España
en Lyon”, ciudad donde se cele-
brará la final internacional del
prestigioso Concurso de Jóve-
nes Restauradores Bocuse d´Ór,
a cuya fase nacional irá el cán-
tabro Javier Ruiz.

“Seré las manos” Estas fue-
ron las declaraciones del gana-
dor ante el nuevo reto que se
celebrará  los días 31 de Marzo
y 1 de Abril en madrid, dentro
del XXIII Salón Internacional del
Club Gourmets.  El restaurador
considera fundamental la pro-
moción del sector en estos
tiempos díficiles y que “tener a
un cántabro en Madrid será
muy bueno para todos”. Decla-
ró que el será las manos, pero
en representación de todos.

JAVIER RUIZ REPRESENTARÁ A CANTABRIA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCINEROS

A LA CONQUISTA DEL BOCUSE D`OR
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Una guía completa que, además de ilus-
trar paso a paso el modo de preparar
deliciosas y sugerentes recetas, le ense-
ñará a comprar los alimentos en su mejor
momento, elegir los utensilios adecua-
dos, y saber utilizar las técnicas básicas
del arte de guisar. Podrá el lector realizar
suculentos platos de diferentes naciona-
lidades y variaciones gastronómicas.

1026 RECETAS DE COCINA
INTERNACIONAL Ed: Blume

Este libro gira alrededor de una extraordinaria cocinera, Apollònia Adrover,
enmarcada en el escenario donde ella ha formado y desarrollado su arte
culinario durante cuarenta años: el predio mallorquín de sa Vall, espacio
emblemático de Mallorca, en el que sus propietarios, los March, han plas-
mado su amor por la isla.

Teniendo muy en cuenta tan extraordinario entorno, el libro recoge pince-
ladas de la vida de esta singular mujer y nos deleita con sus consejos de sabia
cocinera, que ella ha sabido guardar en la memoria y transmitir con exactitud
a los autores.

LA COCINA DE SA VALL, LAS RECETAS DE...
Autore: Varios• Editorial: Olañeta

tes del valle de Polaciones, se
dedican en general a la ganade-
ría, principalmente al vacuno de
carne, aunque con el paso de los
años, el sector del turismo está
incidiendo profundamente en
esta zona.

Es el valle más alto de Cantabria.
Situado dentro de la comarca
Tudanca-Cabuérniga, es, por su
especial situación geográfica,
uno de los más singulares y rura-
les de Cantabria. Situado en la
parte suroccidental de la región,
limita al norte con Rionansa, al
sur con Palencia y Hermandad
de Campoo de Suso, al este con
Tudanca y Mancomunidad
Campoo-Cabuérniga, y al oeste
con Cabezón de Liébana y
Pesaguero. Cuenta con amplios
bosques vírgenes de hayas y
robles y variedad de arbustos,
como las retamas o los aránda-
nos. En ellos pueden encontrarse
desde lobos hasta cabras monte-
sas, además de venados, cuya
época de apareamiento, la
berrea, sucede alrededor de sep-
tiembre. El principal río que
baña este valle es el Nansa, que
nace en este municipio, al pie del
Pico Tres Mares. Los purriegos,
gentilicio aplicado a los habitan-

NATURALEZA EN ESTADO PURO

IGLESIA DE LOMBRAÑA Aquí
encontramos las únicas huellas
románicas del valle de Polaciones.
Es de arco de medio punto con
capiteles muy rústicos.

GURIEZO

Es un pescado graso de los llamados
"azules" que acepta multitud de
preparaciones gastronómicas. De
importancia en los puertos pesque-
ros del Cantábrico, se pesca a an-
zuelo, mediante aparejos. Tiene el
dorso verdoso, con unas rayas ne-

gras, y el vientre plateado teniendo
el cuerpo cubierto de pequeñas es-
camas. Mide unos 50 cm y cada pie-
za suele pesar cerca de 0,5 kg. Su
carne es rica en ácidos grasos ome-
ga 3, importantes en la prevención
de enfermedades cardiovasculares.

P e s c a d o  a z u l , d e  t e m p o r a d a ,
p e r f e c t o  p a r a  p a l i a r  l a  c r i s i s

P R O D U C T O

P O L A C I O N E S

L A  S A R D A  O
E L  V E R D E L  



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.

LA PRECISA LÍNEA.
FOTOSiBONEYLAND
C/ Castelar 7. Las imágenes que
vertebran esta cita pertenecen a

artistas de la talla de Daniel
Blaufuks, Georges Rousse,
Chema Madoz o Ciuco
Gutiérrez. Fecha: hasta el 31 de
marzo. Galería Siboney

MATT ELLIOTT
Sala LOS PICOS. 'Howling
Songs', el álbum que presentará
en Liérganes, es la magnífica ter-
cera y última parte de la trilogía
de las 'canciones'. Un disco en el
que Elliott, de nuevo, marca un
cierto tono eslavo pero sin fronte-
ras definidas, cuya única y cons-
tante herencia se encuentra en
las raíces de la música europea.
Fecha: miércoles 11 de marzo.
Hora: 21:45 h. Precio: 10 euros.
Liérganes.

LOS CHICHOS

Palacio de Exposiciones. Los
Chichos vuelven a la escena
musical. Los creadores de la
rumba pop recogen en 'Hasta
aquí hemos llegado' sus 35 años
de carrera a través de las versio-
nes actualizadas de sus grandes
éxitos. Para ello, Los Chichos se
han rodeado de artistas como
Manolo García, Estopa, Peret o
Sergio Dalma que han participa-
do en la reinterpretación de las
canciones. Fecha: sábado 14 de
marzo. Hora: 22:00 h. Precio:
20 euros.

ROSARIO FLORES en el Día
de la Mujer Trabajadora
Palacio de Festivales. A partir
de las 18.00 horas, comenzará
un homenaje a las abuelas, por el
ejemplo de dedicación, coraje,
cariño y comprensión que éstas
han sido en todos los lugares y
épocas. A continuación, habrá
una actuación musical a cargo de
Rosario Flores. Fecha: jueves 12
de marzo. Santander.

NAISSANCE DES PIEVRES
(de Céline Sciamma)
Bonifaz 6. El verano ha llegado a
los suburios de París y, como de
costumbre, no hay gran cosa que
hacer para los adolescentes. Tres

de ellas, llamadas Marie, Anne y
Floriane, todas de 15 años, cru-
zarán sus destinos. Annie y Marie
mantienen una tierna e ingenua
amistad, sin embargo la irrupción
de Floriane, mucho más desarro-
llada en lo físico, se interpondrá
entre ellas.

LA CUESTIÓN HUMANA
(de Nicolas Klotz)
Ruamayor 6. 
Simon tiene cuarenta años, es
psicólogo en el departamento de
recursos humanos de SC Farb, un
complejo petroquímico. Su tra-
bajo consiste en entrevistar a
posibles trabajadores, hasta el día
que recibe un encargo especial.
Karl Rose, codirector de la
empresa junto a Mathias Just, le
pide que haga una evaluación
psiquiátrica de este último.
Simon se ve atrapado entre sus

dos jefes, e intenta, desde su
objetividad profesional, cumplir
el encargo de la forma más asép-
tica posible.

LA TETA ASUSTADA 
(de Claudia Llosa)
C/ Cisneros 4. Fausta padece de
"La teta asustada", una enferme-
dad que se transmite por la leche
materna de mujeres maltratadas
durante la época del terrorismo en
el Perú. Los infectados nacen sin
alma, porque del susto se escon-
dió en la tierra, y cargan un terror
atávico que les aísla por completo.
Pero Fausta esconde algo más;
guarda un secreto que no quiere
revelar, hasta que la súbita muerte
de su madre desencadenará he-
chos inesperados que transforma-
rán su vida y la de otros. 

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

158

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES

redaccion1@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 6

17:30 H. LA PATRULLA DE LA MONTAÑA            20:00 H. MANOLETE, LA LEYENDA + CARMEN 22:30 H. NAISSANCE DES PIEUVRES
SÁBADO 7

17:30 H. NAISSANCE DES PIEUVRES 20:00 H. NAISSANCE DES PIEUVRES                  22:30 H. NO QUIERO DORMIR SOLO
DOMINGO 8

17:30 H. NO QUIERO DORMIR SOLO                20:00 H. NAISSANCE DES PIEUVRES 22:30 H. LA PATRULLA DE LA MONTAÑA
GROUCHO DEL VIERNES 6 AL JUEVES 12  

B LA TETA ASUSTADA 17:30 20:00 22:30 H.
p JULIA 17:30 20:00 VALS CON BASHIR 22:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 6
17:00 H. MADAME DU BARRY                      20:00 H. LA CUESTIÓN HUMANA            22:30 H. SUMURUM 

SÁBADO 7
17:00 H. EL GATO MONTÉS                         19:30 H. LA CUESTIÓN HUMANA             22:15 H. ANA BOLENA  

DOMINGO 8
17:00 H. ANA BOLENA                               19:30 H. LA CUESTIÓN HUMANA 22:15 H. EL GATO MONTÉS   

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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A qué venimos sino a caer?, el
último disco del bostoniano,expli-
ca como nadie qué de magnífico y
terrible le ha ocurrido a Richman
en estos últimos tiempos. Esta ex-
quisita colección editada con mimo
por Munster Records recoge temas
cantados en español,francés,italia-

no e incluso una en inglés,el rum-
boso número de northern soul My
baby loves loves loves me. Casi
todas ellas procedentes de discos
de los últimos cinco años, adapta-
das con ese su particular calzador
de métricas imposibles (por las que
humildemente pide perdón a Es-

pronceda) y grabadas aquí y allá
desde Tarifa (Cádiz) a San Francisco
(California).
Fecha: domingo 8 de marzo. Hora: 20:30

h. (puntual) Precio: Anticipada 17 euros -

Taquilla 20 euros. Lugar: Conservatorio

Jesús de Monasterio (c/General Dávila

85, Santander).

Jonathan Richman, el domingo 8, en Santander
L A  A C T U A C I Ó N  D E  L A  S E M A N A . . .

El bostoniano vuelve a Santander después de su actuación en 2006.

FILMOTECA DE CANTABRIA

CINES GROUCHO



F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.
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La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy



114.000 EUR. INVERSION

MUY INTERESANTE. SAN-

TANDER, PISO CENTRICO,

PROXIMO ESTACION

RENFE. 70M, 3 DORMITO-

RIOS. TELEFONO 610986226

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

CALLE MARTILLO Vendo pi-
so a 50 m Banco Santander.
113m, ascensor. 65.000.000. tfno
622810633

CENTRO Vendo piso, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina, nuevo
a estrenar, 2 ascensores sin es-
caleras. Oportunidad!!. Tfno:
625223367

CUDÓNAlquilo o vendo chalet
3 hab. 2 baños. Parcela. venta
29.000.000. Alquiler 550 .
660031680

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

GENERAL MOSCARDÓ ven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-

cina y baño. Vistas. 125.000 .
Tfno: 616300379

OPORTUNIDADSANTANDER
PEDREÑA se vende piso 2-3hab,
jardin, vistas al mar. En construc-
cion. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 115.000 eur.
Telf 629356555

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

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

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

SARDINERO Vendo piso lujo.
Edificio Maura. 2 hab, 2 baños,
garaje cerrado. 75.000.000.
tfno.622810633

SARÓN Vendo piso 70 m. 2
hab. 2 baños, garaje, trastero. A
estrenar. 23.500.000. tfno
622810633

TRES DE NOVIEMBRE Ven-
do piso a estrenar amueblado.
150.000 . Tfno: 616300379

CALLE MARTILLO Vendo pi-
so a 50 m Banco Santander.
113m, ascensor. 65.000.000. tfno
622810633

CENTRO Vendo piso, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina, nuevo
a estrenar, 2 ascensores sin es-
caleras. Oportunidad!!. Tfno:
625223367

ALQUILO PISO Particular.
616691514

ALTO MIRANDA Alquilo pi-
so 2 hab. salón, cocina, baño,
amueblado, ascensor. 650
/mes. Tfno: 691907600

ALTO MIRANDA alquilo piso
antiguo 3 hab. Balcón. Todo ex-
terior, soleado. Primer piso.
400 /mes. Tfno: 942312414

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

AVENIDA CANTABRIAalqui-
lo chalet independiente. 230 m.
4 hab. salón, comedor, 2 baños.
parcela 600 m. amueblado. 1300
. 660031680

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

BUHARDILLA CALLE BUR-
GOS Alquilo, amueblada. 450
. tfno 639284626

C/ DIEGO MADRAZOpiso de
3 dormitorios, salon-comedor,
cocina completa, 2 baños, gara-
je. Trastero. Telf 942278188 ó
630037206

CARDENAL HERRERA Oria
70. Alquilo piso amueblado, 3
hab. grandes, salón comedor, co-
cina grande, baño. Exterior Nor-
te-Sur. Plaza garaje. Gastos co-
munidad pagados. Tfno:
607260604

CASIMIRO SAIZPuertochico.
alquilo piso 3 hab. salón, coci-
na, baño, amueblado, ascensor.
600 . 660031680

CERVANTESalquilo ático a es-
trenar. 1 hab. salón, cocina, ba-
ño, balcón, ascensor, amuebla-
do. 550  + aval. tfno 639284626

FLORANESAlquilo piso impe-
cable, 3 hab. salón, cocina, ba-
ño, amueblado. 650 . tfno
626940293

GENERAL DÁVILA alquilo pi-
so 3 hab. salón, cocina, 2 baños,
plaza garaje. 650 . tfno
626940293

GUARNIZO junto centro co-
mercial, piso 2 hab. salón, co-
cina amueblada, baño, jardín y
trastero, sin amueblar, calefac-
ción, a estrenar. 480 . Garaje
opcional 60 . 656933755

LOS CASTROSCaleruco, Men-
dicouage. Apartamento 1 hab.,
salón, cocina, baño, terraza, as-
censor, aparcamiento privado.
Alquiler por temporada. Tfno:
636918295

MARQUÉS HERMIDA alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina y baño. 180  Tfno:
942078096/699774481

MOMPÍA alquilo ático amue-
blado lujo. 3 hab. 2 baños. terra-
za 60 m. garaje. 650 .
660031680

PLAZA NUMANCIAcerca, al-
quilo piso 2 hab. Económico.
Tfno: 663876851

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

PUENTE ARCELa Mina. Alqui-
lo piso 2 hab. 1 baño, garaje,
trastero, amueblado. 450 .
660031680

RUIZ DE ALDA Alquilo piso.
650 /mes. tfno: 625223367

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

SARDINERO Alquilo piso 2
hab. salón, cocina, baño, plaza
garaje, trastero, vistas, terraza,
amueblado. 570  + 80  gastos.
tfno. 626940293

SOTO LA MARINAAlquilo ba-
jo con jardín, 3 hab. 2 baños, pla-
za garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina. 650 /mes.
Tfno: 622482974

VISTA ALEGRE alquilo piso 3
hab. calefacción. 480 .
660031680

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . Con anexo al-
macen de 14m aprox. Con aseo.
Negocio prensa con licencia.  Sin
gastos de comunidad.
11.500.000 pts negociables   Telf.
646596916

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

SOLARES. VENDO garaje 45
m. Dos accesos. Tres plazas. Ap-
to almacén. 45.000 . Tfno:
618277121

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

ZONA GENERAL DÁVILASa-
lesianos. Vendo local 30 m. Ap-
to cualquier negocio o garaje.
Sin barreras arquitectónicas.
36.000 . tfno 665813009

CENTRO. SE ALQUILA local
para almacén o similar. 45 m

RESTAURANTE zona Numan-
cia, traspaso. 140.000 .
600 /mes. Facilidades.
Tfno:616300379

TIENDA TRASPASOZona Pla-
za Porticada, funcionando.
48.000 . Renta 750 . tfno
67634188

GÓMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123.tfno:
630037206

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

PERINES, ZONA vendo pla-
za de garaje grande y trastero.
Garaje 60.000eur Trastero
20.000 eur. Telf 630510445

TETUAN vendo amplia plaza
de garaje. Precio 50000 eur. Cer-

ca de Puertochico. Telf
629613530

CALLE ARGENTINA nº 16.
vendo o alquilo plaza de gara-
je con trastero de 8 m.
942231105 o 942745247

ALQUILO habitaciones con to-
do derecho en piso equipado. A
5 min. hospitales Valdecilla y Re-
sidencia. Chicas trabajadoras
o enfermeras. Telf 942324802

INTERINA NECESITOpor las
mañanas y algunas tardes.
616691514

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

CHICA JOVEN se ofrece pa-
ra cuidado personas mayores,
interna o externa. Servicios lim-
pieza y plancha. Con informes y
papeles en regla. Tfno:
653306385

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidado de perso-
nas mayores interna, sabiendo
cocina española. Servicios lim-
pieza y plancha. Con informes.
Tfno: 628855675

CHICA SE OFRECEcuidado de
personas mayores en hospital o
domicilio. Tfno:
942078096/699774481

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

CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores. Servicios de
limpieza y plancha. Coche pro-
pio. Por horas. tfno: 679063567

CHICA SERIA y responsable
busca trabajo por la tarde cuida-
do de niños, personas mayores,
limpieza. tfno 662350209

CHICO SERIO y responsable
busca trabajo. Cuidado de per-
sonas mayores, fincas, granjas,
construcción. tfno 622288707

SE OFRECEseñora para limpiar
oficinas y comunidades con in-
formes. 6 /hora. tfno
942235916

SEÑORA SE OFRECE limpie-
za del hogar, atención de perso-
nas mayores, cuidado de niños,
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hostelería, ayudante cocina.Ur-
ge. Tfno: 630006171

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza de casa u oficinas. Ho-
rario de 8 a 5 todos los días.
Tfno: 669325165

SERVICIOS 24 HORASOfrez-
co chicas para trabajar: ancia-
nos, servicio doméstico, cuida-
do de niños, etc. Tfno:
670086591

SE OFRECE señora para lim-
piar oficinas y comunidades con
informes. 6 /hora. tfno
942235916

CARPINTERIA colocacion de
puertas y parquet. Presupues-
to sin compromiso. Economi-
co. Telf 647402985

MESAS ESCRITORIOpara or-
denador, vendo dos. 30  cada
una. tfno 646769230

HORNO tradicional electrico.
Marca De ĺonghi. 12 litros. Con
grill. 1 mes de uso. Telf
618277121

TELEVISOR LG 19”. Pantalla
plana. Hd ready. Ideal consolas.
Un mes de uso. 170  tfno
618277121

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de

6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

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

INGLES para adultos. Martes
y jueves. Zona centro. 24
eur/mes. Gramatica y conversa-
cion Tel. 696670231

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

MACHO Yorkshire Terrier.Se
vende. de 2 meses. Con carti-
lla veterinaria, vacunado, inscri-
to y con microchip. Telf
610294961

YORKSHIRE TERRIER Enano
vendo camada con pedigree, va-
cunado, desparasitado. Micro-
chip puesto y cartilla veterina-
ria. Enseño padres. 610785911

A SAN JUDAS TADEO abo-
gado de casos difíciles y deses-
perados. Rézale 9 avemarías al
noveno día de publicarlo. Se
cumplirá aunque no lo creas.
PMGC

APARATOS DE ESTÉTICA
vendo. Seminuevos. Buen pre-
cio. ¡¡Gran ocasión!!Tfno:
661299120

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

CARAVANA se vende. 4 pla-
zas. Excelente estado. Avance
de invierno y de verano nuevos.

Cocinero sin estrenar. Se rega-
lan accesorios. 3.300 . Tfnos:
942050666/615500359

DEFENSA SEATLeon FR-2004.
Completamente nueva, con an-
tinieblas. 200  tfno: 679919347

CABALLEROmayor viudo. Bus-
co amistad con fines serios. Por
amor y cariño, con mujer de 55
a 65 años. Para residir en Valla-
dolid o Santander. Seriedad.
Tfno: 669138075

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

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

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer,
no importa la edad, para formar
pareja estable o casarse.Que
sea cariñosa y sincera. Españo-
la o Rumana. Interesadas llamar
al tefl 676887056
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

ENCARGADO (Ref.:G-172N)

Supervisión de obras,organización
de equipos, control de materiales y
herramientas y atención a clientes
para empresa de servicios de insta-
lación y mantenimiento eléctrico
industrial. 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 cursado 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 infor-
máticos y de telecomunicaciones.
Imprescindible Módulo de Grado
Medio ó Superior relacionado.
Posbilidad de contrato a media jor-
nada.Carné de conducir.

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

a su cargo. Imprescindible movili-
dad 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 eléctri-
cos.Valorable formación en electri-
cidad y experiencia en puesto simi-
lar.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

WATCHMEN

La adaptación cinematográfica de la aclamada nove-
la gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons llega esta
semana a la cartelera española. ‘Watchmen’ está
ambientada en una América alternativa de 1985
donde los superhéroes con uniforme son parte de la
sociedad del día a día, y ‘el reloj del día final’, que
calibra la tensión con la Unión Soviética, está perma-
nentemente a cinco minutos de la medianoche.
Cuando un antiguo colega es asesinado, el vigilante
enmascarado Rorschach investigará un complot para
asesinar y desacreditar todos los superhéroes del
pasado y del presente.

Cuando se vuelve a unir a su antiguo escuadrón
de lucha contra el crímen (un antiguo grupo de super-
héroes retirados de los cuales sólo uno tiene verdaderos poderes) Rorschach descu-
bre una conspiración masiva que tiene que ver con el pasado del grupo y que puede
tener consecuencias catastróficas en el futuro. Su misión es vigilar a la humani-
dad…¿pero quien vigila a los Watchmen’?

CEREZOS EN FLOR THE CODE
Un veterano ladrón
(Morgan Freeman) recluta
a un delincuente (Antonio
Banderas) para dar un últi-
mo golpe y pagar una
deuda a un mafioso ruso.
Dirige Mimi Leder

MÁS ALLA DE LOS SUEÑOS

Un empleado de un hotel
(Adam Sandler) cuenta his-
torias a sus sobrinos que
se convierten en realidad.
Comedia familiar fantástica
de Disney dirigida por
Adam Shankman

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA

El filme se estrena el día
13. Charlize Theron inter-
preta a una gerente de res-
taurante que enmascara un
tormentoso pasado al que
se enfrenta cuando la visita
un extraño desde México

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La enésima redención de Clint Eastwood

Será la primera vez que el prestigioso director y el
actor español trabajen juntos. De este modo,
Antonio Banderas se une a un reparto sensacional
en el que aparecen Anthony Hopkins, Josh Brolin,
Freida Pinto y Naomi Watts. Por lo visto última-
mente, Allen apuesta por los actores españoles

WOODY ALLEN FICHA A ANTONIO BANDERAS

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Brian
Haley, Brian Howe  País: USA
Marcos Blanco Hermida
Walter Kowalsky. Qué tipo
más insoportable. Sí, ha per-
dido a su mujer, pero nuestro
jubilado es un ser totalmente
amargado, ya sea con su fami-
lia o los vecinos. Ex comba-
tiente en la guerra de Corea,
un sentimiento de culpa
atroz le persigue desde en-
tonces. Por si esto no fuera
poco, sus prejuicios raciales
en un barrio de inmigrantes
asiáticos  le convierten en un
demonio solitario, cuyo teso-
ro es una joya automovilísti-
ca del 72.

Este es el punto de partida
de la maravilla creada por el
señor Eastwood, impecable
en su habitual papel de viejo
gruñón.Aquí,Clint dispara rá-
fagas de tolerancia a la globa-
lización social, mediante una
brillante redención cinema-
tográfica.

Director: Steven Soderbergh Intérpretes: Benicio Del Toro, Demián
Bichir, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida  Países: España-Francia-USA
Jorge Carral
La otra mitad de una misma película, no su segunda entre-
ga. El fracaso transformado en obsesión, obstinación que
crece cuanto más alejada parece estar la victoria, la metá-
fora de un idealista ahogado por sus propias ideales....
Diversas ideas pululan durante la cinta, cuyo desarrollo en
selvas y montañas puede resultar tan monótono como
infernal. Por cierto, leer o ver Diarios de Motocicleta
complementaría este biopic.

Un idealista ahogado
Director: Harald Swartz  Intérpretes: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer, País: USA
J. C.
El Closeau de Steve Martín está a años luz
del encarnado por aquel inigualable Peter
Sellers. Pues priman muecas forzadas del
protagonista y risas falaces emanadas de
tortazos, despistes absurdos o caídas cule-
ras.Aunque con más marcha que la prime-
ra,el otro inspector que le precedió es bas-
tante más creíble.

sábado

CHE: GUERRILLA

Varios encuentros violen-
tos ante sus narices provocan
el roce personal entre nuestro
perro rabioso y la familia
‘hmong’ que vive a su lado,
con interpretación histórica
incluída. Sin desearlo, Walt
acaba apadrinando a Thao y a
Sue,haciendo frente a una pe-
ligrosa pandilla y abriendo los
ojos en una autoconfesión
gradual hacia su propia paz.

Bajo una aparente sencillez
fílmica,Eastwood otorga a diá-

logos, primeros planos y mo-
vimientos de cámara una ten-
sión que se plante ante tí,para
desembocar a lo grande. Con
clase. El día que Clint desapa-
rezca el cine se quedará huér-
fano. Si el séptimo arte tiene
muchos padres y madres, éste
es uno de ellos.A sus 78 años,
está hecho una fiera.

GRAN TORINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Muecas por doquier

Doris Dörrie narra la la his-
toria de un desconsolado y
melancólico viudo que visi-
ta a su hijo que vive en
Japón. La soledad y el des-
concierto priman en esta
crónica agridulce

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

LA PANTERA ROSA II



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. 01.30 Tve es música.
02.00 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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 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.
23.40 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 Smallville. 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 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 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 Cronicas.
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. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 12.30 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. 12.30 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
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 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.
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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 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 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

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 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

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 “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 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.

CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

SMALLVILLE

Lunes a viernes 21.00 h. LA 2 Basado en
la Leyenda de Superman, en sus
primeras experiencias como Clark
Kent cuando poco a poco va des-
cubriendo sus poderes.
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

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

06.00 Televenta. 08.00 Tierra de Sueños.
10.00 Aquí de mañana 12.30 Aquí a fondo,
con Saúl Calle 13.00 Tarot María Pacheco
14.00 Nos vamos. 14.45 Visto en internet
15.30 Futbol 7 (R) 16.30 El Duende TV.
17.30 Te espero aquí con Sergio Sainz.
19.00 Mesa de Actualidad. 22.00 Bolos,
desde Cabezón de la Sal. 23.00 Cinentera-
te, con Pelayo López. 00.00 Chat a cien
01.00 Caliente, Caliente. 

06.00 Televenta 08.00 Tierra de Sueños.
10.00 Aquí Deporte Semanal. 10.02 Partido
de la jrnada. Noja-Deva. 11.45 Bolos. Liga en
Cabezón. 14.00 Balonmano. Adelma Sinfín-
Pozoblanco. 16.15 Visto en internet 16.30
Carnavales Santoña. Juicio en el fondo del
mar (R) 18.00 De lo bueno, lo mejor. Turismo.
21.30 En buena compañía. 22.30 Todos esta-
mos en el medio con José Ángel Martínez.
23.30 Tony Rovira 00.30 Chat a cien.

07.00 Vídeos musicales 09.00 Aquí Parla-
mento. Pleno de la Cámara (R) 12.00 Aquí lo
mejor de la semana 13.00 Tarot con María
Pacheco 15.00 Rallies TV con Toñín Arce
16.00 Especial Carnavales de Santoña (R)
17.30 En buena compañía con E. Fernández
de Castro 20.00 Cinentérate 21.30 Diálogos:
Víctor Gijón. Invitado de la semana-Ana Isa-
bel Méndez, directora de la Mujer del Gobier-
no de Cantabria. 23.30 Tony Rovira

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

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

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

Popular TV

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 .



Edita: Noticias de Cantabria, S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com · Distribución: Paquex SDR y Alvar Santander · Impresión: Zeroa M

N º  4 8 8

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.015.814 EJEMPLARES (15 EDICIONES) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.693.650 EJEMPLARES
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