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“En tiempo de crisis, la 
cultura es más importante que 

nunca para salir a flote”

LUIS LISASO - PRESIDENTE DE LIBREROS ASOCIADOS DE CANTABRIA

Dimite Javier Del Olmo
tras ser imputado por

prevaricación
Javier del Olmo anunció el pasado
jueves, 12 de marzo, su dimisión
del cargo tras conocerse el auto
del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) por el que se le
abre juicio oral por presuntos deli-
tos de prevaricación y obstrucción

a la justicia.En una breve compare-
cencia ante los medios de comuni-
cación, en la que no ha admitido
preguntas,Del Olmo insistió en su
inocencia y explicó que ha optado
por dejar el cargo para centrarse
en su defensa. Pág. 7

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
De la Serna pide responsabilidad a los grupos de la oposición
para sacar adelante el PGOU de la ciudad.                  Pág. 3

AROMAS EXQUISITOS... EL CAFÉ
¿Saben lo que es un barista?. Reportaje sobre los profesionales
especializados en el café de alta calidad. Pág. 12

CAMPO DE GOLF EN CABO MAYOR
Presentado el campo de golf de 18 ho-
yos de Cabo Mayor. (Reacciones). Pág. 8
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“En tiempo de crisis, la 
cultura es más importante que 

nunca para salir a flote”



‘Los servicios de
empleo’
Estimados señores, Me gustaría que mi
caso se hiciese  público para que todo el
mundo sepa cómo funcionan los servicios
de empleo en España, concretamente el
servicio cántabro de empleo.

Yo había sido seleccionada para un
puesto de trabajo en una empresa de  tele-
fonía móvil, para acceder a dicho puesto
debía superar una  formación de diez días
(subvencionada por el servicio cántabro
de  empleo) que comenzaba el día nueve
de marzo; simultáneamente fui  admitida
para realizar un curso de formador ocupa-
cional del cúal  había hecho la solicitud
previamente. El jueves cinco a las 19
horas recibo un sms de que estoy admitida
en este curso y el  viernes seis yo tenía la
linea de mi móvil ocupada y cuando he
colgado recibo varias llamadas perdidas
sobre las 12:30, me pongo  en contacto
con estos números y eran de la empresa y
del servicio  cántabro de empleo. La per-
sona de la empresa con la que hablo me
dice que han enviado al servicio cántabro
de empleo mi documentación y la técnico
de formación les dice que yo no puedo
acceder porque estoy seleccionada para
otro curso y no me he dado de baja en el
mismo y por lo tanto han tenido que des-

cartarme de  dicho puesto y contratar a
otra persona; hablo con la técnico del ser-
vicio cántabro de empleo y me dice que al
no tener el móvil  disponible han tenido
que tomar esta decisión porque se pasaba
el  plazo de la empresa para presentar la
documentación.

Esta señora ha decidido en mi nombre
que como estaba seleccionada para el
curso de formación ocupacional no presen-
taba mi documentación para acceder  al
puesto de trabajo y aún encima, me han
descartado del curso de formador ocupa-
cional porque estoy en lista de espera con
la empresa para futuras incorporaciones. 
CONCLUSIÓN: Esta señora encargada
del área de formación del servicio cánta-
bro de empleo en la oficina de  Torrelavega
(Cantabria) ha tomado decisiones en mi
nombre y ha retirado la incorporación en
un puesto de trabajo. No he encontrado
nunca un puesto de trabajo a través de este
organismo público, y ahora encima, a tra-
vés de mis propios medios opto a un pues-
to de trabajo y me lo quitan. Espero que los
supervisores de estos trabajadores que a
los demandantes de empleo nos deberían
asesorar, apoyar y ayudar, tengan en cuen-
ta este tipo de sucesos.

Lourdes Otero
72126409-L

‘Defender la vida
con la madre’
“Defender la vida con la madre, no contra la
madre”. Estas palabras de Juan Pablo II han
supuesto un cambio en el enfoque de los
movimientos Pro-vida de los últimos 20 años,
hasta el punto de que actualmente se es ple-
namente consciente -y las estadísticas lo con-
firman- de que el aborto tiene dos víctimas:
el hijo y la madre. En estos momentos en
que, por una parte se acerca el aniversario
del  fallecimiento de Juan Pablo II  y por otra
parte tenemos en el Consejo de Ministros
una ley del aborto que presume de ser de las
más permisivas de Europa, convendría leer

de nuevo la Encíclica Evangelium Vitae. En
ella Juan Pablo II confiere a la mujer que ha
abortado un importante papel:  “..podréis
estar con vuestro doloroso testimonio entre
los defensores más elocuentes del derecho
de todos a la vida”, llegando a incluso a
decirles que “...seréis artífices de un nuevo
modo de mirar la vida del hombre”.

En España, con una tasa de más de cien
mil abortos anuales reconocidos y más de un
millón desde que se despenalizaron los 3
supuestos, estas palabras de Juan Pablo II
cobran una gran actualidad.

Rafael Ruiz Serrano.
Piélagos

EDITORIAL
SANTANDER

Santander acogerá en los pró-
ximos meses el Congreso Na-

cional de la Confederación Es-
pañola de Cascos Históricos,
una entidad que ha establecido su
sede en la capital cántabra. Du-
rante ese congreso,anunciado por
la Asociación de Comerciantes
del Casco Viejo de Santander,se
presentarán los proyectos a desa-
rrollar durante 2009 y se mostrará
a las autoridades la problemática
que tienen estos espacios.

CONFIDENCIAL

emasiados proyectos que deben dejar de serlo pa-
ra convertirse en realidad esperan la aprobación
definitiva del nuevo Plan General de Ordenación

Urbana,un documento consensuado ya casi por comple-
to y que supone una buena oportunidad para crear em-
pleo y generar riqueza en tiempo difíciles como los que
vivimos. El edificio Moneo, La Remonta, las nuevas pro-
mociones de VPO o el desarrollo industrial en la zona del
Parque Científico y Tecnológico, son algunos de los ejem-
plos más llamativos, proyectos que sin duda darán em-
pleo a miles de cántabros que actualmente se encuen-

tran en situación de desempleo o precariedad laboral da-
da su vinculación al sector de la construcción.

El nuevo PGOU supone por tanto una oportunidad
que no se debe dejar pasar. Es necesario, tal y como ha
afirmado esta semana el alcalde de Santander,que todos
los grupos políticos se unan entorno a este documento
para sacarlo adelante con la mayor celeridad posible.

Muchas empresas y la propia administración están te-
niendo numerosos problemas ante el estancamiento en
la aprobación de este documento, auténtica medicina
contra la crisis que no debe desaprovecharse. Sin Plan
General no hay posibilidad de ejecutar proyectos,y la si-
tuación actual requiere actuaciones urgentes que movi-
licen a cuantos sectores se verán beneficiados por este
desarrollo urbanístico.

D

El PGOU, una
oportunidad ante la crisis
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Otro gallo cantaría si los pro-
pietarios de las viviendas

usadas en venta decidieran
bajar los precios. Según un estu-
dio de Idealista.com, España
acumula sin vender en sus capi-
tales 3,6 casas por cada mil habi-
tantes. Concretamente en San-
tander,existen 4,4 viviendas en
venta por cada mil habitantes...
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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.

Según el estudio anual sobre
Prevención e Higiene en

España, realizado por Clínicas
Vital Dent, el 41 por ciento de
los cántabros sólo acude al den-
tista si tiene algún problema.Este
mismo estudio revela que los
cántabros son los españoles
que más se cepillan los dien-
tes después de cada comida y
quienes cambian el cepillo con
más frecuencia.

JAIME FRANCO SIMÓN
PROPIETARIO DE CASA SALDAÑA

Lleva desde 2.000 al frente de este establecimiento especiali-
zado en ibéricos, cecinas, quesos y embutidos del pato. Siem-
pre ha estado relacionado, directa e indirectamente, con la
hostelería y a sus 44 años atiende a los vecinos del Barrio
María Cristina (frente a los Salesianos)ofreciéndoles una
amplia terraza abierta durante todo el año. No dude en acer-
carse a Casa Saldaña a disfrutar de cuanto les ofrecerá.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas. Te-
nemos tres novedades:

Santander, viento y marea
Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña fran-
cesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más co-
sas con menos dinero”

Cultura
Entrevista a Fernando Miralles Las entra-
das para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo

En la red
Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por co-
mida para África

gentedigital.es/blogs
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,presentó esta semana a los re-
presentantes de los grupos munici-
pales de la oposición el documento
de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana. La presenta-
ción tuvo lugar en el seno del
Grupo de Trabajo que fue creado,a
propuesta del alcalde, en septiem-
bre de 2007, con el propósito de
consensuar el documento más im-
portante de futuro para la ciudad de
Santander. En esta reunión, De la
Serna explicó personalmente a los
representantes socialistas y regiona-
listas el contenido del documento,
que se prevé aprobar por el pleno
de la Corporación.Igualmente pidió
a los portavoces de ambos grupos
“responsabilidad política y apoyo
para sacar adelante el documento”.

Para el alcalde “esta es la gran
oportunidad que tiene el Ayunta-
miento de contribuir a dinamizar
la economía de Santander y Canta-
bria, en estos momentos de crisis

económica.Una vez aprobado por
el Pleno,el documento saldrá a in-
formación pública.

Esta aprobación permitirá hacer
realidad las actuacones previstas.

El alcalde presentó a la oposición el documento e insistió en la necesidad de ‘arrimar el hombro’
en estos momentos de crisis.Además,destacó la “ejemplaridad”del proceso de revisión.

Imagen del proyecto del Parque Científico y Tecnológico.

URBANISMO  1.258 PERIODISTAS ESPECIALIZADOS VISITARÁN LA REGIÓN ESTOS DÍAS

De la Serna pide a socialistas y regionalistas
responsabilidad para sacar adelante el PGOU

Una distribución más homogé-
nea de la vivienda protegida,
que mantiene su cifra prevista
en cerca de 9.900 VPO, y el
aumento del suelo productivo
son las principales modificacio-
nes introducidas en la revisión
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) una vez
estudiadas y resueltas las alega-
ciones presentadas durante su
segundo período de informa-
ción pública.Así lo destacó esta
semana el concejal de Infraes-
tructuras,Urbanismo y Vivien-
da, César Díaz, quien apuntó
que el nuevo documento man-
tiene el número de viviendas
protegidas previsto en el ante-
rior,a pesar de la disminución
de la edificabilidad residencial
en favor del suelo productivo.
“La construcción de viviendas
de protección oficial es y sigue
siendo una prioridad”.

El nuevo PGOU
mantiene las 9.900
VPO y favorece el
suelo productivo El próximo 25 de marzo se inaugu-

rará el I Festival Intercultural
Infantil organizado por el Ayun-

tamiento de Santander y Bancajaen
el Palacio de Exposiciones de la ciu-
dad, un evento que pretende servir para fo-
mentar la interculturalidad y la integra-
ción entre los más pequeños. Santander
acoge desde hace tiempo un festival de cul-
turas del mundo que cada año cuenta con
mayor aceptación y mayor representación
de nacionalidades, una cita que muchos
esperan seguir disfrutando durante muchas
ediciones más porque supone una gran
oportunidad para convivir con personas
llegadas de otros países y aprender cuan-
to ofrece su cultura, folklore, gastronomía,
pero sobre todo, porque se ha converti-
do en un lugar de convivencia ejemplar en
los tiempos que corren.

Ahora, este proyecto se ha rediseñado
para orientarse a los más pequeños, futu-
ros hombres y mujeres, acostumbrados des-
de temprana edad a jugar, estudiar, hacer
deporte, en definitiva a convivir, con perso-
nas que no nacieron en la misma ciudad
que ellos, razón que no suele convertirse
en problema cuando hablamos de la infan-
cia.María, Walter, Dennis, Esmeral-
da y Ane Li comparten mesa en clase,
juegan juntos y forman ya una auténtica
pandilla, y es que escolares como estos es-
tán verdaderamente capacitados para dar
una lección de convivencia a más de un
adulto.

La idea del consistorio santanderino y
la entidad financiera es muy positiva pa-
ra seguir creando mentes abiertas al mun-
do, para conseguir una generación más so-
lidaria. Los escolares disfrutarán del recorri-
do que les brindará este festival intercultural,
una especie de juego para conocer otros
continentes y sus culturas... La mayoría de
estos niños juegan con ventaja, se han acos-
tumbrado a vivir en una sociedad multi-
rracial que sin duda, y en contra de lo que
algunos se resisten a creer, beneficiará a to-
dos, principalmente a ellos.

Tomen nota. En este aspecto, sus hijos
están más y mejor preparados, una bue-
na noticia que hay que seguir alimentan-
do por el bien de todos.

La interculturalidad y
los niños

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

El Ayuntamiento de Santander  realizará diversas acciones con el fin de mejorar la
vialidad en el polígono de Candina,según acordaron el concejal de Protección Ciuda-
dana, Eduardo Arasti, y los representantes de la asociación de empresarios de este
polígono.Así, se acordó instalar un semáforo en el cruce de Vidal de la Peña al puen-
te de FEVE,que posibilitará una mejora de la comunicación en el polígono.

A C C E S I B I L I D A D

Nuevo proyecto para mejorar la viabilidad 
en el Polígono de Candina

Comercios abiertos
Unos 200 comercios de la ciudad se han unido para abrir los sábados
por la tarde,una noticia que se hizo pública en el acto organizado por
FEDISCOM,la Federación de Asociaciones Empresariales de Distribu-
ción y Comercio perteneciente a CEOE.A estos comercios que han
decidido abrir se suman las 50 franquicias que ya lo vienen haciendo.
La iniciativa cuenta con el apoyo del consistorio.

Continúan los derribos
El Ayuntamiento de Santander ejecutará,de manera subsidiaria, el
derribo de los números 29 y 31 de la calle Laredo,declarados en ruina,
informó el concejal de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz,quien explicó que,al no producirse la demolición por parte de la
propiedad del inmueble,el Ayuntamiento se hará cargo de la ejecu-
ción de las obras de demolición de forma subsidiaria y repercutirá,
posteriormente,el coste del derribo a sus propietarios.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera
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S�BADO,14 DE MARZO DOMINGO,15 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC ............ 7ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................ 19ºC ..............2ºC
REINOSA .................................................... 6ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .............. 8ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................21ºC .............. 6ºC
REINOSA.................................................... 17ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 17ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................18ºC .............. 6ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ..............9ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Cisneros, 87 

• Pso/ Gral. Dávila, 34

• C/ Alta, 46-A

Información Guardias

• Pso/ Gral. Dávila, 326

• C/ Tetuán, 54

• C/ Floranes, 51 

• C/ Del Monte, 71

Del 13 al 19 de 
marzo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 13 de marzo Martes 17 de marzo

Sábado 14 de marzo Miércoles 18 de marzo

Domingo 15 de marzo

Lunes 16 de marzo

Jueves 19 de marzo

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

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

Al comparar ambas imágenes, se aprecia el cambio que ha sufrido la zona.Ahora, la denominada Plaza de Matías Montero, -en honor
al joven falangista estudiante de medicina que fue asesinado en 1934-, acoge una gran bandera de España colocada el Día de la Cons-
titución del pasado mes de diciembre. Pablo Hojas Llama. Plaza de Matías Montero o Puertochico, 1964. Centro de
Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

Plaza de Puertochico,
oficialmente denominada ‘Plaza de Matías Montero’

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 X

19 J

94

81

64

54

40

30

27

88

74

60

45

34

27

30

05:43

06:17

06:51

07:26

08:06

09:00

10:35

11:53

00:03

00:42

01:20

02:02

02:53

04:04

0,81

0,88

1,12

1,41

1,72

2,01

2,23

------

1,03

1,30

1,61

1,92

2,20

2,37

------

12:28

13:02

13:39

14:19

15:14

16:38

4,92

4,72

4,45

4,13

3,80

3,50

3,31

4,72

4,55

4,33

4,08

3,83

3,60

3,51

18:00

18:34

19:09

19:47

20:34

21:42

23:18

BAJAMARESPLEAMARES

Que el Puerto y el Ayunta-
miento de Santander están

condenados a entenderse es algo
que dice mucha gente y que yo
comparto sin ninguna duda.Con in-
dependencia de las justificaciones
históricas que haya para que existan
diferentes jurisdicciones que afec-
tan a propiedades anejas y aun co-
munes,a nadie se le puede escapar
que determinados espacios maríti-
mos,cuyo uso industrial o portuario
es ya obsoleto,parece que están co-
artados al ciudadano,que a menudo
sólo puede contemplarlos detrás de
una reja de separación.

Creo que es necesario el enten-
dimiento,y un entendimiento que
busque el bien común.Ya sé que pa-
rezco un iluso pero esa esperanza si-
gue habitando en mí, aunque por
desgracia esté ya medio moribunda.
Dándose el caso de que ambas ad-
ministraciones están gobernadas
por diferentes partidos,el entendi-
miento sería una mejor noticia,por-
que significaría una muestra de la su-
peración de las absurdas barreras
que levantan la pertenencia al parti-
do de los tigres o el de los leones,to-
dos quieren ser los campeones.

Existe en la ciudad de Santander
un amplio terreno,el del dique de
Gamazo, junto a la Escuela de Ve-
la,que representa muy bien los des-
propósitos del abandono y la deja-
dez.Se trata de una extensión de ex-
traordinario valor paisajístico,
presidida por una draga abandona-
da en el espectacular dique de prin-
cipios del XX.En este lugar ya se han
realizado diversas actividades cultu-
rales, pero creo que, con un plan-
teamiento de conjunto que inclu-
ya el aprovechamiento de los alma-
cenes semiabandonados que allí
perviven,restos de una arquitectu-
ra industrial de cierto interés,Gama-
zo podría recuperarse para la ciudad
con un uso cultural y recreativo y
aun hostelero.Cuántas ciudades de-
searían tener un lugar así... Lo que
pasa es que aquí apenas lo damos
importancia, seguramente porque
la ciudadanía nos hemos acostum-
brado con demasiada facilidad a
considerar que algunos terrenos nos
son absolutamente vedados.

Bien planteado,Gamazo podría
ser uno de los espacios más bellos y
mejor utilizados de Santander.Hace
falta voluntad para ello.

G a m a z o

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 13 DE MARZO

Miércoles, 4 11259
Jueves, 5 52767
Viernes, 6 70108 (S-079)

Domingo, 8 45354 (S-026)

Lunes, 9 09368
Martes, 10 17613
Miércoles, 11 23488

Viernes, 27 28552 (S-086)

Sábado 28 47522
Lunes, 2 58907
Martes, 3 64911 *E
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Gente
El consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín,y el presidente de
la CEOE-CEPYME,Miguel Mirones,
han firmado esta semana un conve-
nio para establecer una línea de ac-
tuación que facilite a las empresas su
adaptación y cumplimiento de la
normativa medioambiental y de fo-
mento de la Estrategia para el Cam-
bio Climático.

La Consejería de Medio Ambiente
aportará la cantidad de 90.000 eu-
ros para que la Fundación de Servi-
cios Empresariales CEOE-CEPYME
lleve a cabo actividades como el man-
tenimiento del servicio de asesora-
miento ambiental para las empresas
mediante la consultoría on line a tra-
vés de correo electrónico:medio-
ambiente@ceoecant.es.También se
potenciará la conexión telemática y
el desarrollo del portal de Medio Am-
biente para las empresas de Cantabria
www.ceoecant.es/medioambiente y
la plataforma digital en la que las em-

presas encuentren una completa in-
formación medioambiental en una
amplia variedad de ámbitos,como
la relación mensual sistematizada de
las últimas novedades legislativas de
la Unión Europea,España y Cantabria;
las convocatorias de interés para las
empresas,los artículos de actualidad
medioambiental,la incorporación de
cuestionarios de autodiagnóstico am-
biental y auditoría del Sistema de Ges-
tión Ambiental.

La Fundación de Servicios Empre-
sariales de la CEOE-CEPYME tam-
bién se encargará de la divulgación
de las buenas prácticas medioam-
bientales,propuestas por la Direc-
ción General de Medio Ambiente,
a través del portal de Medio Am-
biente www.ceoecant.es/medio-
ambiente y los boletines empresa-
riales editados por la Fundación y
organizará seminarios formativos
para las empresas.

Medio Ambiente y CEOE facilitarán a las empresas
el cumplimiento de la normativa medioambiental
La Consejería de Medio Ambiente aportará 90.000 euros para este cometido

MEDIO AMBIENTE CONVENIO PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS
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Gonzalo Antón.
En el año 1837, esta vía todavía
era conocida como la Subida a
San Sebastián, barrio que com-
prendía toda la zona al norte de
la actual calle Tantín.Pero hay re-
ferentes más antiguos aún. El
libro Santander en la Historia de
sus Calles, que escribió el perio-
dista montañés José Simón Ca-
barga,señala que en el Padrón de
Estados de 1772 ya se hablaba de
la Puerta de Santa Clara, subien-
do a San Sebastián,“como identi-
ficable del acceso al otro lado de
la huerta de las monjas clarisas
hacia la cumbre de la loma norte
de la ciudad.Y en 1710 figuraba
ya en el primer nomenclátor co-
nocido”.

CAMINO DE LA ANTIGUA VILLA
Cuenta Simón Cabarga que  “por
este camino de la Atalaya hacían
su irrupción principalmente los
campesinos del otro lado de la

colina para entrar en la, primero
villa, y después ciudad, a través
de esa Puerta de Santa Clara (...)
La cuesta, siempre bullente, no
ha sufrido cambios en su posi-
ción sobre los planos oficiales.
Surgen a ella por el oriente las
calles Tantín, San Celedonio, San
Sebastián y María Cristina, y por
el poniente, San Celedonio y

Vista Alegre.
“El incendio de 1941 prendió

en las manzanas del este, dete-
niéndose en Tantín donde se hi-
cieron algunos cortafuegos, con
dinamita, en la mañana de la ter-
cerajornada de llamas”.

COMO ATALAYA DESDE 1845
Continúa Cabarga explicando el
origen de su denominación.“A fi-
nales del siglo XVIII, el mariscal
Pignatelli hizo practicable el ca-
mino para la comunicación del
recinto de las dos Pueblas para su
sistema defensivo, establecido a
todo lo largo de la loma, desde
Pronillo hasta el Alto de Miranda.
Enfrente de los antiguos pabello-
nes del este del cuartel de la guar-
nición,el Real Consulado de Mar
y Tierra erigió una atalaya, de la
que la pindia subida tomó el ape-
lativo que aparece por vez prime-
ra, oficialmente, en el nomenclá-
tor de 1845”.

En el año 1837 esta cuesta era conocida como la Subida a San Sebastián.

Por este camino entraban a la villa los
campesinos del otro lado de la colina
Su denominación deriva de una Atalaya levantada frente a los
antiguos pabellones del este del cuartel de la guarnición

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,el presidente de la Asocia-
ción de Hostelería de Cantabria,
Emerito Astuy, y el concejal de
Ocio,César Torrellas,han presenta-
do la segunda edi-
ción de la Feria de
Día,un evento que
coincidirá con la
Semana Grande de
Santander,del 17 al
28 de julio de 2009.

La feria, organi-
zada por el Ayunta-
miento de Santan-
der y la Asociación
de Hostelería  au-
mentará este año el
número de casetas,
pasando de las 46
que participaron el
año pasado a un
total de 61 que estarán ubicadas
desde la Alameda de Oviedo hasta
el Sardinero,exceptuando la Plaza
del Ayuntamiento donde este año
no podrán instalarse como conse-
cuencia de las obras de remodela-
ción en la misma.Además,en esta
edición, se incorporarán lugares
como los Jardines de Pereda o la
Plaza de Cachavas.

Otra de las novedades de esta

edición será la mejora de los servi-
cios de limpieza y los baños en los
espacios en los que se ubiquen las
casetas,y además se diseñará un
programa de actividades lúdico-
culturales para amenizar al público

de la feria.
Los hostele-

ros,que tendrán
que pagar algo
más que el pasa-
do año por la
caseta, -fueron
1.500 euros-,po-
drán solicitar la
participación
en la feria a par-
tir del próximo
lunes,día 16 de
marzo,y hasta el
próximo 17 de
abril.

Así, tanto
Astuy como De la Serna animaron
a los posibles patrocinadores a
unirse a este evento que quiere
convertirse en referente turístico
nacional.

Al igual que el pasado año, una
bebida más un pincho costará 2,50
euros y no se servirá alcohol de
más dxe 18 grados.La feria abrirá
de 1doce del mediodía a una de la
madrugada.

Los hosteleros que quieran participar
en la II Feria de Día podrán apuntarse
del 16 de marzo al 17 de abril

Un momento de la presentación de esta nueva edición de la feria.

HOSTELERÍA FOMENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES

- CUESTA DE LA ATALAYA - CUESTA DE LA ATALAYA - CUESTA DE LA ATALAYA -

Se celebrará del 17 al
28 durante la Semana
Grande. Se mantendrá
el precio del pincho +

bebida: 2’50 euros

La Feria de Día contará
en esta edición con más

casetas, mejores
servicios y animación

lúdico-cultural
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Aunque esta semana la prensa
aseguraba que la Feria del Libro
de Santander estudia reducir el

programa de este año debido a la actual
situación económica,el presidente de
LAC (Libreros  Asociados de Cantabria)
dice no tener noticia de tal cosa.Ade-
más,asegura que de darse esa situación,
“vamos a superarnos como sea para
seguir ofreciendo una de las mejores
ferias del libro que existen en nuestro
país”.
¿Cómo van los preparativos de la
feria de este año?
Van muy avanzaditos ya, estamos
cerrando los últimos flecos. Álvaro
Pombo la inaugurará,hará el pregón y
presentará su último libro.Todos los
días habrá algún evento que dará vida
a la feria:cuenta-cuentos,lecturas de
poesía...
¿Cómo cree que ha evolucionado
la Feria del Libro de Santander?
Esta feria es hoy una de las mejores de
España.Claro,no se puede comparar
con la Madrid,por ejemplo,porque
Madrid son como doce Cantabrias,
pero la de Madrid no es doce veces
mejor,ni mucho menos.Pienso que el
sistema que tenemos,con las jaimas,
está muy bien porque es cómodo ver
cada puesto y está ubicada en un
paseo y un lugar muy atractivo para la
gente.

Estéticamente ha evolucionado
totalmente,antes se hacía en una car-
pa única en la plaza Pombo,que no
era tan vistosa ni estaba tan a mano.
Por otro lado,aunque ahora cada libre-
ro trae lo que quiere,cada uno se espe-
cializa en un tema concreto: guías
turísticas,cocina,bricolaje,literatura…
Parece que este sector no se tam-
balea. Al menos eso dicen varios
editores, que aseguran que “en
tiempos de crisis, siempre se han
vendido más libros”. El argumen-
to parece ser que cuando llegan
los problemas, la formación es
importantísima para salir a flote.
Efectivamente,eso está claro.La cultu-
ra y el saber son más necesarios en
tiempos de crisis.A una persona pre-
parada le afecta menos la crisis y
encuentra trabajo primero.Tienes más
posibilidades de trabajar cuanto mejor
sea tu currículo.

Indudablemente,hemos perdido
un porcentaje en las ventas.Baja el
poder adquisitivo y la gente compra
menos libros.Hombre,el lector empe-
dernido sigue comprando libros pero
quizá ahora espera a que salga la edi-
ción de bolsillo.Luego está la empresa
de enfrente que ha cerrado y que
antes te compraba el paquete de
folios y los bolígrafos,otro que hace
menos facturas que antes y por tanto
usa la mitad de papel… Pero mira,
curiosamente debemos ser de los
pocos sectores en los que no se ha

despedido a nadie,porque somos un
comercio con una sensibilidad espe-
cial,porque la gente que tienes allí
contigo es prácticamente como tu

familia.Digamos que para trabajar en
esto te tiene que gustar mucho,tiene
que haber algo de vocación.Nosotros
abrimos la librería  por la mañana y

pretendemos que la gente salga de allí
convencida,somos como el cura que
se mete en el confesionario y no sabe
si va a venir alguien a confesarse o no.

El libro electrónico parece que no
es por el momento rival para el
de papel.
No.Ahora mismo,de diez libros que se
venden,nueve y medio aproximada-
mente son de papel.En este aspecto
yo creo que no hay problema porque
el formato de papel es el más deman-
dado.Además,nos estamos adelantan-
do a lo que venga porque tendremos
que adaptarnos a esa nueva forma de
vender libros y simultanear ambas.
Ahora, este mercado está como lo
estuvo en su día el del video con la
lucha del VHS y el BETA.Ya se están
concretando algunos aspectos,como
las dimensiones del supuesto aparato
donde se leerán esos libros.

Pero vamos,los libros de papel no
van a desaparecer nunca.Es que no
sé,es como cuando llegas a una casa y
no ves libros en las estanterías…y es
que te da un poco de repelús…y más
si tienen chiquillos,a ver que mons-
truitos salen de ahí.
Aunque parece que las librerías
digitales, como Amazon o La Casa
del Libro, sí son competencia. 
La venta por Internet no la veo como
un problema porque estamos todos
metidos ahí y si entras en las páginas
web de nuestras librerías puedes
hacer un pedido perfectamente.La
realidad es que se vende poquísimo,la
gente viene a buscar el libro o te llama
por teléfono y te dice que se lo guar-
des.Quizá hay que esperar a que ven-
gan las nuevas generaciones para
notar ese cambio.Ahora mismo el
mejor comprador de tenemos tiene
estas características: mujer, cultura
medio-alta y una edad de entre 45 y
50 años.Más daño nos hacen las gran-
des superficies.
Supongo que se refiere a la venta
de libros de texto que se realizan
en estos locales.
Sí.El libro de texto es para nosotros
muy importante y las grandes superfi-
cies nos comen, de forma ilegal,
muchas ventas en este terreno.Las
librerías pertenecientes a nuestra aso-
ciación (LAC) están capacitadas para
cubrir las necesidades de los colegios
de su zona.Pero nada,llega Carrefour
y coloca dos palés de libros y mucha
gente compra allí,aunque nadie les
atienda y les asesore sobre estos libros.

El trato no es personalizado,ven-
den libros como si vendieran cual-
quier cosa.Se pasan la ley por encima.
Curiosamente en las denuncias que
hay desde hace años a nivel nacional,
se critica también que las grandes
superficies anuncian la venta de libros
a precio de costo y te regalan, por
ejemplo,una pulsera.

Y así están vendiendo a pérdida,y
a pérdida no se puede vender.Eso ya
no lo dice la ley del libro,sino la de
comercio.

Luis Lisaso es desde hace cuatro años presidente de LAC.Dice que la Feria del Libro de
Santander es,desde hace tiempo,una de las mejores de España.

Presidente de LAC (Libreros Asociados de Cantabria)

Lisaso
Texto: Gonzalo Antón.

A una persona
preparada 

le afecta menos la 
crisis y encuentra 
trabajo primero”

Las grandes
superficies

sí que  nos hacen
muchísimo daño 
a los libreros”

Si entras en 
una casa y 

no ves libros en las
estanterías, da un
poco de repelús”

Los Jardines de Pereda volverán a albergar la Feria del Libro de la capital.

Mujer,cultura medio-alta y una edad de entre 45 y 50 años.Ese es hoy por hoy el 
perfil de cliente estrella que existe para los vendedores de libros en España 

“En tiempos de crisis, la cultura y
la formación son más importantes 

que nunca para salir a flote”

Álvaro Pombo inaugurará la Feria el día 25 de abril, presentando su última novela.
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Javier del Olmo anunció el pasado
jueves,12 de marzo,su dimisión del
cargo tras conocerse el auto del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canta-
bria (TSJC) por el que se le abre jui-
cio oral por presuntos delitos de
prevaricación y obstrucción a la
justicia.En una breve comparecen-
cia ante los medios de comunica-
ción,en la que no ha admitido pre-
guntas,Del Olmo insistió en su ino-
cencia y explicó que ha optado por
dejar el cargo para centrarse en su
defensa y,a la vez,para “garantizar la
estabilidad”del Gobierno regional
y de la Consejería.

Rodeado por varios altos cargos
de su departamento,el ex-conseje-
ro leyó ante los medios de comuni-
cación un comunicado lleno de
agradecimientos y advirtió expresa-
mente que, al contrario de lo que
ha sido habitual en él hasta la fecha,
en esta ocasión no iba a haber
opción a preguntas.Del Olmo resal-
tó su respeto por la resolución judi-

cial que acuerda abrirle juicio,pero
afirmó tajante que no comparte sus
términos, porque se considera
“absolutamente inocente” de los
hechos que se le imputan, unos
hechos que, según dijo, son “de
índole laboral”.En cualquier caso,
mostró también su “confianza ple-
na”en la justicia y,de hecho,no tie-
ne “ni la menor duda de que al final
de todo el proceso se hará justicia y
quedará demostrada”su inocencia.
Se trata de una “dimisión irrevoca-
ble” que ya ha trasladado verbal-
mente al presidente regional,
Miguel Ángel Revilla,y a la vicepre-
sidenta,Dolores Gorostiaga.

Del Olmo cerró su comparecen-
cia con un listado de agradecimien-
tos, entre otros, al presidente y la
vicepresidenta regional por la “con-
fianza”depositada en él al nombrar-
le consejero.

DESPIDO ILEGAL
La Fiscalía ha solicitado tres años
de cárcel y ocho de inhabilitación
para Javier del Olmo, que ya fue

condenado por este caso en la
jurisdicción Social,ya que,primero
un juzgado,y después la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria,dictaminaron en
sendos fallos que el consejero des-
pidió ilegalmente al directivo del
Puerto cuando presidía ese orga-
nismo.La sentencia de la Sala de lo
Social del TSJC explicaba literal-
mente que el Puerto de Santander
trató de imputar a ese directivo una
serie de indisciplinas o abusos de
confianza “para disimular los verda-
deros motivos que llevaron a la
decisión de despedir: la represalia
ante el testimonio,veraz y decisivo
para el juez de lo Social en un pro-
ceso anterior, pero contrario a la
demandada”.

Ese fallo del TSJC concluía que
Del Olmo no tenía competencias
como presidente del Puerto de
Santander para aprobar ese despi-
do y además estimaba que,con su
decisión,el consejero vulneró los
derechos constitucionales del
directivo.

Dimite Del Olmo tras ser imputado por
prevaricación y obstrucción a la Justicia

Javier Del Olmo insistió en su comparecencia en que es “absolutamente inocente”.

La Fiscalía de Cantabria pide tres años de prisión para el ex-consejero de Industria
Gente
Cantabria, Asturias y Castilla y
León esperan asumir a lo largo de
2009 las competencias sobre el
Parque Natural de Picos de Euro-
pa,una vez formalizado esta sema-
na el último trámite previo,con la
firma por los presidentes Miguel
Ángel Revilla,Vicente Álvarez Are-
ces y Juan Vicente Herrera, del

convenio para la gestión coordina-
da de este espacio.En un encuen-
tro institucional celebrado en
León,los tres presidentes manifes-
taron su confianza en alcanzar este
año un acuerdo con el Ministerio
de Medio Ambiente que permita
materializar el traspaso y garanti-
zar que “redunde en beneficio de
los ciudadanos”.

Cantabria, Asturias y Castilla 
y León gestionarán de forma
coordinada los Picos de Europa

ESPACIOS PROTEGIDOS  PARQUE NATURAL PICOS DE EUROPA

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

Miera, que permitía transportar
la madera de una forma fácil
hasta La Cavada. Además, el
municipio fue también el lugar
en el que se ubicó, en 1847, la
primera industria textil de esta-
blecida en Cantabria.

Situado en la comarca de
Trasmiera y a 24 km de la capital
cántabra, el municipio de
Riotuerto está rodeado por los
términos de Medio Cudeyo y
Entrambasaguas al norte, Liér-
ganes y Miera al oeste, So-
lórzano al este, y Ruesga y A-
rredondo al sur. Conformado
por cinco localidades, de las cua-
les La Cavada cuenta en la actua-
lidad con una población de más
de 1.500 habitantes. La historia
de Riotuerto está muy ligada a la
instalación de la Real Fábrica de
Artillería de La Cavada, creada
en 1634 por Jean Curtius y cerra-
das a finales del siglo XVIII. Con
sus cinco hornos, llegaron a
suministrar armamento a las pla-
zas fuertes de España y sus colo-
nias, y a la Armada Real. Su
emplazamiento viene dado por
la gran cantidad de masas bosco-
sas de la cabecera del valle del
Miera y por la existencia de un
río caudaloso y constante, el

ANTIGUO MOTOR INDUSTRIAL

PUERTA CARLOS III Este arco
conmemora a la persona del rey
por su intervención en las fábricas
de Santa Bárbara. Se trata de una
portada neoclásica, levantada en
1784, con arco de medio punto
entre pilastras sencillas y frontón
triangular.

RIOTUERTO

R I O T U E R T O
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Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 140-300 cm.
Kms. esquiables: 17,53
Nº remontes: 5
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-180 cm.
Kms. esquiables: 24,1
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-290 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-240 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 120-380 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

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

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-275 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 255-390 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 40-90 cm.
Kms. esquiables: 16,57
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-270 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: Primavera
Espesor: 90-210 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 120-280 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: 58
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 66
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
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EL LECTOR OPINA

“Está bien porque hay mucha
demanda y todo lo que sea ocio
me parece fantástico.También será
muy bueno de cara al turismo.
Habrá que ver si efectivamente
hacen el mejor campo de España”.

·Eloy
·68 AÑOS

·JUBILADO

¿Qué le parece que 
se quiera hacer un
campo de golf en

Cabo Mayor?

“No me parece que sea una
buena idea.Prefiero que se des-
tine toda esa zona a la creación
de un gran parque público don-
de quepamos todos y del que
podamos disfrutar todos.Creo
que existe suficiente oferta de
campos de golf”.

·Carlos
·39 AÑOS

·EMPLEADO
BANCA

“Tal y como están las cosas,me
dejaría de tonterías y dejaría las
cosas como están.Es un proyecto
muy caro y no creo que estemos
en el mejor momento. Creo que
el golf no es una buena medida
para impulsar el turismo,quizás
para unos pocos sí”.

·Christian
·22 AÑOS

·COMERCIAL

“Yo soy jugador de golf. Creo
que los campos de golf son una
buena forma de dinamizar el
turismo. No soy de Santander
pero conozco el de Mataleñas y
me encanta.El paraje de Cabo
Mayor es ideal, pero desconoz-
co si chocará con algún tema
ecológico,pero creo que se inte-
graría perfectamente”.

·José Luis
·44 AÑOS

·COMERCIAL

El anunciado proyecto para la insta-
lación de un campo de golf en
el área de Cuetono vamos a ocul-

tar que nos ha creado cierta preocupa-
ción, ya que la zona elegida para su ubi-
cación está señalada como una de las áre-
as importantes para la biodiversidad del
municipio de Santander en el estudio que
desarrolló SEO/BirdLife para el ayunta-
miento en el año 2006. Las razones por
las que esta zona tiene un especial interés
para la biodiversidad radica en tres as-
pectos: la poca urbanización que presen-
ta (1), el importante mosaico de praderas,
setos y muros (2) y la actividad ganadera (3).
En un entorno con gran presión humana, co-
mo es Santander, estas zonas se constituyen
en las últimas islas de hábitat natural y don-
de la fauna se refugia. 

He de decir que no le tengo ningún ti-
po de manía a los campos de golf, y para
mí como conservacionista, un campo de golf
no tiene porque ir en contra de la naturale-
za. Me gusta poner como ejemplo las ins-
talaciones del golf de Santa Marina por
su integración en el entorno y el haber sa-
bido aprovechar los elementos naturales exis-
tentes para hacer más atractivo el campo.
¿Se pueden hacer campos de golf sin
que supongan una pérdida de bio-
diversidad?Pues depende. Depende fun-
damentalmente del valor que tenga el área
y su capacidad para asimilar determinadas
actuaciones. Pero en cualquier caso el prin-
cipio a seguir debería ser el de trabajar
con la naturaleza, es decir, que las instala-
ciones se adapten a los características na-
turales y no al revés. Esto requiere que en los
diseños de dichos proyectos participen ex-
pertos en conservación de la naturaleza. 

La clave es aplicar criterios de
conservación e integración paisajís-
tica. Identificar previamente los elemen-
tos de mayor valor natural del lugar a urba-
nizar como setos, charcas o praderas natu-
rales e integrarlos en el proyecto
arquitectónico. Cierres con setos compues-
tos de especies con fruto de aquí, peque-
ñas charcas para anfibios, césped de hier-
bas autóctonas y no de raigrass sudafri-
cano, cajas nido o parches de vegetación
sin cortar durante la primavera son mo-
dos de fijar a la fauna silvestre. 

Creo que un campo de golf que exhi-
ba este tipo de elementos estoy seguro que
atraerá aun mayor número de usuarios
porque le dará un marchamo de calidad. Pe-
ro sin duda y dado que Santander es el
único municipio de Cantabria que cuenta
con un consejo de sostenibilidad, y ade-
más está dentro de la red de municipios
por la biodiversidad, deberá con mayor mo-
tivo contar con el mayor consenso posible
y además aplicar con el mayor de los rigo-
res su estrategia de conservación de la bio-
diversidad a escala local.

Campos de golf, hay
que trabajar con la

naturaleza

LA OTRA OPINIÓN

Felipe González I 
Delegado de SEO BirdLife

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,acompañado por Baldomero
Ballesteros,-en representación de la
empresa ‘Trayectory Seve Balleste-
ros Design’-,y Luis Morante,edil de
Deportes, han presentado esta
semana el  proyecto del campo de
golf de 18 hoyos diseñado por Seve-
riano Ballesteros en la zona de Cabo
Mayor,concretamente entre el Pan-
teón del Inglés y El Bocal,en una su-
perficie total de 73 hectáreas.Este
campo, de inspiración natural o de
tipo ‘links’aprovecharía al máximo
todos los elementos naturales que
ofrece su ubicación y constaría de 6
pares 5,6 pares 3 y 6 pares 4,un re-
corrido ideado para todo tipo de
públicos, incluso para la organiza-
ción de grandes pruebas y torneos
y supondría una inversión total de
11 millones de euros.

Según explicó Baldomero Balles-
teros, -quien afirmó que se trataría
de un campo de tipo escocés-, este
campo contaría con una importan-
te red de drenaje con el objetivo de
poder disfrutar de él durante los

365 días del año. Ballesteros, que
aseguró que el golfista de Pedreña
se encuentra en muy buenas condi-
ciones físicas y mentales, adelantó
además que el campo contará con
un gran lago que afectaría a los
hoyos 9 y 18. El proyecto afectaría
a una superficie total de 725.000
metros cuadrados, de los cuales,
409.000 serían superficie de juego.

Por su parte,el alcalde de Santan-
der,quien afirmó que se trata de un
proyecto a largo plazo,mostró su sa-
tisfacción por el diseño y aseguró

que sería una buena oportunidad
para fomentar el turismo de calidad.
De la Serna destacó la importancia
del golf en Cantabria,donde actual-
mente existen 9.000 federados, y
afirmó que se ha tratado con mucho
mimo la conservació de la biodiver-
sidad en la zona,que quedaría garan-
tizada según dijo.

El proyecto ya ha sido presenta-
do a la Federación Española de Golf.
Se apuesta por una gestión ública
especial con un peso inferior de la
iniciativa privada.

Sería un campo de inspiración natural, ubicado entre el Panteón del Inglés y El Bocal, que se

asemejaría a los famosos campos escoceses e ideal para practicar el golf  los 365 días del año

C A M P O  D E  G O L F  D E  1 8  H O Y O S  E N  C A B O  M A Y O R

Cabo Mayor podría acoger un campo de golf de
18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros



Un barista es el profesional es-
pecializado en el café de alta ca-
lidad, que trabaja creando nue-
vas y diferentes bebidas basadas
en él, usando varios tipos de le-
ches, esencias y licores, entre
otros. También es el responsable
de la presentación de las bebi-
das y para ello es especialista en
el arte del latte.En los últimos
tiempos el mercado del café ha
sufrido una revitalización que
han hecho que este producto,
indispensable para muchos, to-
me matices de verdadero arte.
Formas de corazones, espigas,
remolinos...estos expertos en el
arte del café realizan todo un
recital de figuras en la espuma
sin dejar de lado la majestuosi-
dad de su sabor y aroma.

Pero para llegar hasta la cre-
acción de la figura del experto,
el café, indispensable en su arte,
ha pasado por una larga histo-
ria, aunque su consumo, tal y co-
mo hoy lo conocemos, no pase
de los 300 años. La primera

prueba arqueológica definitiva
data del año 800 AC (hace más
de 2800 años). Homero y varias
leyendas árabes hacen referen-
cia al café. Lo definían como
una bebida negra y amarga con
efectos estimulantes.

Cuenta la leyenda  que un
pastor llamado Kaldi fue el pri-
mero en descubrir los granos de
café cuando su cabra lo mantu-
vo despierto toda la noche con
sus balidos nerviosos después de
comer de la planta del café. Kal-
di también probó los granos y
descubrió una manera de obte-
ner energía y dinamismo para
pasar sus largos días pastorean-
do. Barista en su casa Siguien-
do una serie de consejos, podrá
disfrutar de un magnífico café.
Para ello, ha de preparar el café
con agua mineral a temperatura
entre 85 y 96 grados, si hierve
esperar a que se enfríe. Si muele
los granos, utilícelos de inme-
diato. Moler aproximadamente
20 g. por cada taza a servir. Un

buen expreso se puede juzgar
por el color acaramelado de la
espuma en su superficie. No her-
vir jamas el café.  Si tiene que
calentarlo, hágalo a baño maría.
Si utiliza filtros de papel, hume-
decer el café con agua fría antes
de verter el agua caliente. Nun-
ca lo sirva en vasos de plástico o
metal, ya que estos alteran el sa-
bor original. Utilizar tazas pe-
queñas  de loza, porcelana, vi-
drio o barro. 

Por último, el compañero ide-
al: el chocolate amargo, realza
el sabor. Curiosidades del café
El café era la bebida de los infie-
les, por ser una bebida placente-
ra y estimulante. El Papa Cle-
mente VII disfrutaba del café,
así que decidió que no era tan
pecaminoso después de todo.
Convenientemente, el mencio-
nado Papa levantó la prohibi-
ción, lo que permitió a los cris-
tianos disfrutar desde ese mo-
mento la que había sido una be-
bida maldita.

ALIMENTACIÓN CADA DÍA MÁS GENTE SE APUNTA A LA CALIDAD Y EXQUISITED DEL CAFÉ

¿SABE USTÉD LO QUE ES UN BARISTA?
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C O C I N A  D E L  M U N D O

Ahora, es el momento de reconocer las
cualidades del té para ayudar a sus con-
sumidores a perder peso. La dieta del té
exalta el maravilloso potencial del té en
un plan simple y claro para perder peso
de una forma segura y saludable.Simple-
mente, encuentre su té preferido, tómelo
todo el día, siga un sencillo plan de ali-
mentación y vea los resultados.

LA DIETA DEL TÉ
Autor: : Mark Ukra

Los alimentos imprescindibles para mantener a su hijo sano, fuerte y feliz.
Seguramente más de una vez se ha preguntado si le estás dando a su hijo
la alimentación adecuada o qué tipo de nutrientes y qué cantidades deberí-
as proporcionarle a diario para que se convierta en un niño sano y se desa-
rrolle con total normalidad. En esta obra, la Dra. Vidales pone a su disposi-
ción toda su experiencia para dar respuesta a estas y muchas otras cuestio-
nes, y enseñarte la importancia y la responsabilidad de alimentar equilibra-
damente a los más pequeños. En esta obra encontrará qué nutrientes
contiene cada alimento y qué beneficios aportan a su hijo.

SUPERALIMENTOS PARA LOS NIÑOS
Autore: Vidales• Editorial: Cupula

Desde la Asociación de Comerciantes del Mercado de la
Esperanza queremos trasladar a todos nuestros clientes, amigos
y a los ciudadanos en general, tras la aparición en prensa de un ar-

tículo en el que se nos acusaba de especuladores con el pre-
cio de la sarda, que en nuestras pescaderías nadie especula con los
precios ni se enriquece con ellos. 

En primer lugar, cuando se aplican los márgenes a las distintas clases de
pescado, no podemos dejar de contabilizar todos los gastos fijos que se ge-
neran, entre los que se encuentran, sobre todo, los sueldos de todos los
que trabajan en los negocios. 

Los consumidores de nuestro mercado quieren que las sardas que
compran sean siempre piezas grandes (más de 500 gr. cada una) y ese
tamaño tiene un precio de compra en subasta en lonja que se sitúa entre
1,20 y 1,50 /kg. más IVA y no los 23 céntimos/kg. que aparecen pu-
blicados. Nosotros no especulamos, vendemos para vivir. De esta mane-
ra, los márgenes que le quedan al pescadero (de 1,50 +IVA que com-
pran a 2,50  que venden) ya no son esos que han aparecido en la pren-
sa ni mucho menos, porque, como se puede observar, y con toda la anterior
información sobre la mesa, dista mucho de lo que hemos podido leer con

gran sorpresa en algún me-
dio de comunicación y que
tanto daño nos está hacien-
do en nuestra actividad dia-
ria. Y, desde luego, la com-
paración de los humildes
pescaderos que se levantan
cada día a las 5 de la ma-
ñana con las comisiones
del representante del juga-
dor del Racing Zigic, ade-
más de inadecuada, intere-
sada e incorrecta nos pare-
ce una falta de respeto
hacia un colectivo de de-
mostrada honradez y deno-
ta, asimismo, un gran des-
conocimiento por parte del
que lo ha escrito. 

Parece que en la actua-
lidad hay una cruzada a fa-
vor de los pescadores y en
contra del “malvado” espe-

culador. Somos conscientes, igualmente, de que el Mercado de la Es-
peranza ha sido, es y será siempre un referente de venta de
pescado fresco para los consumidores de Cantabria, de lo que
nos sentimos orgullosos, pero, del mismo modo, también nos merecemos
el respeto que nos hemos ganado a pulso en nuestros 104 años de
historia vendiendo honradamente. 

Son muchas las generaciones de profesionales que siguen viviendo de la ven-
ta de pescado, aunque también creemos que habría que fijarse algo más en
cómo se captura la sarda, por ejemplo, y cuántos miles de toneladas se pes-
can porque ya hemos visto cómo han desaparecido otras especies por esquil-
mar los caladeros. Respetamos y reconocemos, faltaría más, el duro oficio de los
pescadores, al tiempo que admiramos la profesionalidad de nuestra flota, pe-
ro el precio de cada especie se ve condicionado por muchos factores y no so-
mos los culpables de que no ganen lo que ellos creen que merecen. De todos mo-
dos, animamos a los que piensan que la profesión de pescadero es muy ren-
table a que se dediquen a ello.

Por todo lo anteriormente expuesto, pensamos que lo mínimo que tiene
que hacer cualquier persona que informa en los medios es contrastar los da-
tos que le ofrecen desde cualquier sector para no hacer llegar al consumidor
un mensaje sesgado, además de falso, y causar un grave daño en la imagen de
unos profesionales que viven de la venta de pescado pero que, en ningún ca-
so, se aprovechan de nadie ni sacan “suculentos” márgenes. Pedimos respeto
y creemos que todos estos malentendidos e informaciones “partidistas” se po-
dían haber evitado con una visita al Mercado de la Esperanza, donde siem-
pre hemos recibido y recibiremos de la mejor manera a todo aquel que
quiera conocer nuestro trabajo. 

‘En el Mercado de la Esperanza 
no se especula’

T R I B U N A  P R O F E S I O N A L E S
Antonio Movellán I Presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado 

de la Esperanza



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

OBSOLETOS CLASSICS
Sala Show Hall. Estos seis músi-
cos interpretan un repertorio de
canciones emblemáticas de tiem-
pos pasados. Todo comenzó en
2005, cuando tres compositores
y cantantes de reconocida trayec-
toria decidieron confeccionar un
cancionero de melodías que
hubieran marcado época a lo
largo de generaciones. Después
de reunir cientos de canciones,
desde la copla al pop de los 60 y
70, pasando por el tango o el
bolero, incorporaron a la forma-
ción al grupo de cámara
“Amalgama”, formado por vio-
lín, violonchelo y flauta travesera,
para darle a cada pieza el toque
de distinción melódica que mere-
cen estas joyas para el recuerdo.
Fecha: viernes 13 de marzo.
Hora: 22:00 h. Precio: 2 euros.
Santander.
LOS CHICHOS
Palacio de los Deportes. 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. 

MI NOMBRE ES HARVEY MILK
(de Gus Van Sant)
Bonifaz 6. Cansado de huir de sí
mismo, Harvey Milk (Sean Penn)
deja un puesto ejecutivo en Wall
Street para salir del armario y
mudarse al barrio Castro, de San
Francisco, con su eterno compa-

ñero Scott Smith (James Franco).
Abre una tienda de cámaras que
no tarda en convertirse en el
punto de encuentro del barrio,
cuyos vecinos no tienen otro
lugar para reunirse en una época
particularmente rígida. Harvey se
da cuenta de que no son pocos.
La comunidad homosexual, que
se siente unida y más fuerte, le
elige para un puesto público y se
convierte en el primer político
abiertamente gay elegido en el
país.

TOUT EST PARDONNÉ
(de Mia Hansen-Love)
Ruamayor 6. 
Es la última primavera que Victor,
su mujer Annette y Pamela, la
hija de ambos, pasarán en Viena.
Se mudarán pronto a París, y allí
todo cambiará. Annette cree que
es la ciudad lo que está consu-
miendo las energías de Victor.
Prefiere culpar a Viena antes que
a él porque de tan enamorada
está ciega. Que sea un irrespon-
sable, que desaparezca días y
noches enteros, es para ella moti-
vo de dolor, pero la esperanza de
que por fin asuma un compromi-
so sobre su vida en común, sigue
intacto. París no consigue nada,
al contrario, parece empeorar las
cosas: Victor se ha enamorado
de una joven drogadicta con la
que por fin puede buscar sin

remordimiento sus propios paraí-
sos artificiales. Han pasado once
años, Pamela tiene 17 y quiere
reencontrar al padre y compren-
der al hombre.

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.

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

159

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES

redaccion1@genteensantander.com

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

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 13

17:30 H. 13 M CUADRADOS                          20:00 H. BRINDIS A MANOLETE 22:30 H. TOUT EST PARDONNÉ
SÁBADO 14

17:30 H. LA TETE DE MAMAN 20:00 H. MI NOMBRE ES HARVEY MILK               22:30 H. MI NOMBRE ES HARVEY MILK
DOMINGO 15

17:30 H. MI NOMBRE ES HARVEY MILK            20:00 H. MI NOMBRE ES HARVEY MILK 22:30 H. 13 M CUADRADOS
GROUCHO DEL VIERNES 13 AL JUEVES 19  

B LA TETA ASUSTADA 17:30 20:00 22:30 H.
p THE VISITORS 17:30 20:00 22:30 H. 

LOS ÁNGELES VIERNES 13
17:00 H. EL NACIMIENTO DE LOS PULPOS        20:00 H. LAS CHICAS DE LA LENCERÍA      22:00 H. 13 METROS CUADRADOS 

SÁBADO 14
17:00 H. LAS CHICAS DE LA LENCERÍA             20:00 H. TODO PERDONADO                   22:00 H. EL NACIMIENTO DE LOS PULPOS  

DOMINGO 15
17:00 H. TODO PERDONADO                      19:30 H. LAS CHICAS DE LA LENCERÍA 22:15 H. 3 METROS CUADRADOS   

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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Black Roots Agency tiene el placer
de presentar por primera vez en
España a una de las leyendas de la
música jamaicana, Linval Thomp-
son,que junto a la banda cántabra
Lone Ark Riddim Force, realizarán
una extensa gira nacional y europea
durante los meses de Febrero y
Marzo. Para Lone Ark supone uno

de los retos más importantes en su
trayectoria como backing band de
otros artistas y no menos importan-
te es la presencia de Linval Thomp-
son por primera vez en España.

Linval ha colaborado con gran-
des productoresy para los seguido-
res de la música jamaicana es cono-
cido como el compositor de

himnos y canciones roots: Cool
Down Your Temper y Don´t Cut Off
Your Dread Locks son sus hits más
reconocidos por los amantes del
“Heavy Weight Sound”jamaicano.

Fecha: sábado 14 de marzo. 

Hora: 23:00 horas. 

Lugar: Sala BNS (Av. Reina Victoria 46). 

Linval Thompson & the Lone Ark Riddim Force,
el sábado 14, en la sala BNS de Santander

L A  A C T U A C I Ó N  D E  L A  S E M A N A . . .

Es la primera visita a España del músico  jamaicano.

FILMOTECA DE CANTABRIA

CINES GROUCHO



Patricia Reguero Ríos
Aralar ya ha puesto condicio-
nes para poyar a Patxi López
en su candidatura a lehendaka-
ri. Que no le apoye el PP. EB de-
ja la puerta abierta a un posi-
ble apoyo, pero prefiere espe-
rar a conocer en qué va a con-
sistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares. Son los
primeros pasos de la ronda de
contactos que ha iniciado el
PSE-EE para elevar a Patxi Ló-
pez a la lehendakaritza. Des-
pués de verse con Aralar, EB y
EA, el miércoles, los socialistas
de Euskadi se reunían el jueves
con el PP. A las once de la ma-
ñana llegaba a la sede del PSE
el secretario general del PP

vasco, Iñaki Oyarzábal, el por-
tavoz, Leopoldo Barreda, los se-
cretarios generales territoria-
les de Álava,Alfonso Alonso, de
Vizcaya, Antón Damborenea, y
la vicesecretaria, Arantza Qui-
roga. Les recibían el secretario
de Organización del PSE-EE,
Rodolfo Ares y el presidente de
los socialistas vascos, Jesús Egi-
guren. Desde las filas popula-
res ya habían adelantado que
“no iban a ir a por los pues-
tos”, en palabras del presiden-
te del PP, Mariano Rajoy. Para el
líder vasco, Antonio Basagoiti,
lo importante es “garantizar
que el PSE no se va a venir aba-
jo ante los ataques que está re-
cibiendo del PNV”. Por su par-

te, el partido del lehendakari
en funciones rechazó la invita-
ción a participar en la ronda
de contactos, después del de-
sencuentro de la semana pasa-
da. Para Juan José Ibarretxe,“la
cita forma parte del engaño”.
La ronda de contactos acabará
el viernes con UPyD.

El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

Ibarretxe asegura
que su partido

“dirigirá el país sea
desde donde sea”

Contactos Aralar niega su apoyo si el
PSE pacta con el PP. La ronda de 
negociación acaba el viernes con UPyD

El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de co-
alición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue sien-
do nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ile-
galización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones esta-
rá “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situa-
ción de crisis y los principales
retos del País Vasco. Pregunta-
do por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asu-
mido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".
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Basagoiti cree que es
necesario garantizar

que la presión del
PNV no va a echar

atrás al PSE

I.S. /Gente en Burgos
Sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía presidieron el
martes día 10 en Burgos el inicio de
los actos conmemorativos del Cen-
tenario de Cajacírculo.

La visita comenzó con un reco-
rrido por la exposición 'París hace
100 años',colección del Petit Pa-
lais de Ginebra,en la Sala 'Círculo
Central' de la sede central de la en-
tidad,en la Plaza de España.Seguida-
mente, los Reyes mantuvieron un
encuentro con los representantes
de los órganos de gobierno de la Ca-
ja en la Sala del Consejo de Adminis-
tración,donde visionaron un DVD

sobre la historia de la entidad y fir-
maron en el Libro de Honor. La visi-
ta finalizó con un acto institucio-
nal junto al resto de invitados en
el patio de operaciones,donde los
monarcas descubrieron una placa
conmemorativa de la visita.

En el discurso de bienvenida a
los Reyes,el presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos,agra-
deció su presencia en “esta cita tan
entrañable”y en “un gran día para
nosotros”.

Recordó Mijangos que esta caja
es una institución privada y de ca-
rácter social cuyos principales obje-
tivos son “el fomento del ahorro,la

formación y el reparto de riqueza
y contribuir con la Obra Social a la
promoción religiosa,moral y cul-
tural y al bienestar social de los ha-
bitantes de sus zonas de actuación”.

En la actualidad más de 800 per-
sonas trabajan en las cerca de 200
oficinas de Cajacírculo repartidas
por Burgos,Valladolid,Palencia,Sa-
lamanca,León,La Rioja,Santander,
Zaragoza,Vitoria y Madrid. Mijangos
subrayó que Cajacírculo se encuen-
tra “en un estado de salud inmejora-
ble para afrontar los retos del siglo
XXI”.Y lo hará con una receta tan
simple como efectiva:“trabajo,pro-
fesionalidad y rigor”.

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL SUS MAJESTADES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Reyes inauguran
en Burgos los actos
del Centenario de
Cajacírculo
Mijangos destaca que la caja presenta un estado
de salud “inmejorable” y que sus señas de
identidad son “trabajo,profesionalidad y rigor”

Foto de familia de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

Cajacírculo, la primera caja del ránking
español por cobertura de morosidad

Cajacírculo ha cerrado 2008 con un aumento del resultado corriente o típico de
la actividad bancaria del 10%, hasta alcanzar los 39,8 millones, en un año mar-
cado por la estrategia de prudencia en las inversiones y una gestión responsable
centrada en el fortalecimiento global de su balance y sus niveles de solvencia y
solidez, según las recomendaciones de la autoridad monetaria.

Las dotaciones a provisiones realizadas, por 39,4 millones de euros, represen-
tan el 27% más que las efectuadas en 2007, lo que refleja la política de pruden-
cia seguida en un contexto económico como el actual que la ha situado como la
primera caja del ránking español por cobertura de morosidad. Cajacírculo regis-
tró un beneficio neto individual de 21,9 millones,un 39% menos que en 2007.Den-
tro del ránking de cajas de ahorro, la entidad burgalesa se posiciona como la 7ª
caja con menor ratio de morosidad, situándose al cierre de 2008 el índice de mo-
rosidad en el 1,6%, muy por debajo de la media del sector de cajas (3,65%).



Sardinero. Precioso ático en
alquiler.Espectaculares vistas.Zo-
na privada jardines.Cocina, sa-
lón comedor, baño, lavabo, 2
hab.Garaje.Imprescindible aval
bancario.790/mes. tfno:676824617

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

C GUEVARA Vendo piso 100m
aprox. 2 baños 2 puertas, gran
terraza con agua. Puede dividir-
se, necesita reforma. Tef.
942226867

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

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

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

MARTILLOVendo piso 110 m,
ascensor, edificio rehabilitado.65
millones. Tfno: 660031680

MENÉNDEZ PELAYO Vendo
piso 80 m para entrar a vivir. 2
hab. salón, cocina instalada, 2
baños completos, 1 terraza,
orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. ¨Tfno: 648614946

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 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

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

ATICO AUTOVÍA SARDINE-
RO Alquilo 150 m, 3 hab. 2 ba-
ños, 2 plazas garaje, 2 terrazas,
2 trasteros. Vacío o amueblado.
800 . Tfno: 660031680

ATICO BEZANA alquilo. 130
m, 3 hab. 2 baños, terraza 60 m.
Garaje. 600 . Tfno: 660031680

ATICO CERVANTES nuevo a
estrenar. 1 hab. salón, cocina,
baño, despacho, balcón, ascen-
sor, amueblado. Alquilo 550 .
TFno. 639284626

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

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

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

CALLE CÁDIZ Alquilo piso 1
hab. salón, cocina, baño, ascen-
sor. 480  .Tfno:  676341881

CALVO SOTELOAlquilo piso 2
hab. 2 baños, amplia terraza. Ca-
lefacción y agua caliente inclu-
ídos. 830 . Tfno: 660031680

FRANCISCO QUEVEDO Al-
quilo piso 3 hab. salón, cocina,
baño, amueblado. 569 . Tfno.
676341881

GRAL. DÁVILA alquilo piso 3
hab. salón, cocina, baño. Boni-
tas vistas. Tfno: 635676647

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

JUAN XXIIIalquilo piso 3 hab.
salón, cocina, baño, gran terra-
za, 1º en altura, vacío. 500 
.Tfno: 676341881

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

PUERTOCHICO alquilo piso
nuevo a estrenar. 2 hab. salón
comedor, baño, ascensor. 690 
Tfno:691907600

PUERTOCHICO junto Diputa-
ción. Alquilo piso 3 hab. baño,
ascensor, amueblado. 600 .
Tfno: 660031680

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

RUIZ ZORRILLA 2 hab. salón,
cocina, baño, terraza, amuebla-
do, calefacción. Alquilo 590 .
Tfno: 660031680

SARDINEROprecioso ático en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab.Garaje. Imprescindible aval
bancario. 790 /mes.
Tfno:676824617

SARDINERO Alquilo piso 2
hab. salón, cocina, baño, amue-
blado, parking privado. 600 .
Tfno: 676341881

SOTO LA MARINAAlquilo ba-
jo con jardín, 3 hab. 2 baños, ga-
raje, trastero, amueblado. 650
. Tfno: 660031680

TORREVIEJA. ALQUILOapar-
tamento cerca playas. 50 m y so-
larium grande. Urbanización pri-
vada con piscina y canchas tenis.

Zona tranquila. Por quincenas o
meses. Tfno: 618277121

FERNANDO CALDERÓN.SAR-
DINEROLocal en venta. 200m.
Totalmente instalado. Tfno:
630037206

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

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
Tfno: 942 374312

SOLARES Alquilo o vendo ga-
raje 45m, apto almacén. Dos ac-
cesos. Tres plazas. Agua y luz.
tfno: 618277121

TIENDA TRASPASOZona Pla-
za Porticada, funcionando.
48.000  Renta 750 .
Tfno:676341881

CALLE ARGENTINA 16. Ven-
do plaza garaje con trastero de
7 m.tfno:942231105 y
942745247

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

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

ALQUILO plaza de garaje en
Santander c/ La Habana 17. 

TRASTEROS, ALMACENES
garajes,alquilo. Santander y To-
rrelavega. Desde 50 /mes.
Tfno: 658788666

CHICAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado personas ma-
yores por las tardes incluso fes-
tivos. Tfno:942219862

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

CHICA se ofrece para emple-
ada hogar, cuidado de niños y
personas mayores, con buenos
informes. Tfno:
675286375/630037206

CHICO 38 años, 1,80M altura,
educado, muy responsable. Con
titulo de profesor homologado,
papeles en regla, se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo, car-
né-conducir ,carné-manipulador
.Urge!. Tel. 661029782

INGLÉS Todos los niveles. Ho-
rario de mañana y tarde. Niños
y adultos. Preparación para nue-
vos exámenes  gramática y con-
versación. 40  mes. Tfno:
942237147

SE OFRECEchica responsable
como interna o por horas, lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores. Tfno: 689157906

SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do de mayores, hostelería, lim-
pieza. Jornada completa o por
horas. Tfno: 676334684

SE OFRECEseñora 30 años pa-
ra cuidado de personas mayo-
res o asistenta de hogar. Por ho-
ras o fija. Tfno: 692469499

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

SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para labores del hogar
a tiempo completo.
tfno:657809801

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

SERVICIOS 24 HORASOfrez-
co chicas para trabajar: ancia-
nos, servicio doméstico, cuida-
do de niños, etc. Tfn 670086591
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GENTE EN SANTANDER C/ Cádiz, 20 Entrpl. Puerta 6.

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

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

Anuncios breves entre particulares
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947 040 016
610 792 998

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO PIONERO EN EL

SECTOR, RENTABLE Y DE FUTURO

¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!



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

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 inglés para adul-
tos. Nivel de iniciacion. Grama-
tica y conversacion. Martes y
jueves de 16.30 a 17.30 horas.
24 euros al mes. Tel. 696070231

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

INGLESClases particulares im-
partidas por profesora titulada
con experiencia. Todos los nive-
les. Tel. 652653463

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

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc

ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

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 cartilla
veterinaria, vacunado, inscrito
y con microchip. Telf 610294961

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

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

BUSCO FAMILIAS para aco-
ger niños franceses 3 ó 4 días.
Se recompensará. Tfno:
670086591

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 BARBARA da masa-
jes a domicilio y hotel. 24 h. Tambien
sabados y domingos desde 10:30h.
Formalidad y discreción. Previa ci-
ta Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y en su
propio local. Tambien sabados y do-
mingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Previa cita en telf 618415627
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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

PROGRAMADOR (Ref.:G-
169S)
Programación en PHP,ASP,
.NET, Javascript y HTML.,
maquetación Web y configu-
ración 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.

RESPONSABLE DE
NÓMINAS (Ref.:G-165S)
Para empresa del sector servi-
cios con más de 2000 traba-
jadores.Control del trabajo real-
izado en el departamento con
ocho personas a su cargo.
Imprescindible movilidad
geográfica nacional y más de
cinco años de experiencia en el
puesto.

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

BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléc-
tricos.Valorable formación en
electricidad y experiencia en
puesto similar.

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

Clasificados|13



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

A CIEGAS (BLINDNESS)

Fernando Meirelles (’Cuidad de Dios’, ‘El Jardinero
Fiel’) adapta la obra literaria ‘Ensayo sobre la ceguera’
de José Saramago con un reparto notable (Julianne
Moore o Gael García Bernal). La historia nos remite a
un hombre se queda ciego repentinamente cuando
conduce del trabajo a casa. De repente, todo su
mundo se convierte en una neblina lechosa e inquie-
tante. Una tras otra, cada persona que se cruza (su
mujer, su médico, incluso el aparentemente buen
samaritano que le lleva a su casa) correrá la misma
suerte en un momento dado.

A medida que se extiende el contagio y el pánico y
la paranoia se apoderan de la ciudad, las víctimas de
la ceguera repentina, de “la enfermedad blanca”, son
confinados y sometidos a cuarentena en un psiquiátrico abandonado en donde cual-
quier parecido con la vida normal empieza a desvanecerse. Dentro del hospital en
cuarentena hay un testigo secreto: una mujer (Julianne Moore) que finge estar ciega
para poder estar junto a su marido (Mark Ruffalo).

LA ECUACIÓN DEL AMOR... THE VISITOR
Richard Jenkins interpreta
a un profesor universitario
que halla a una pareja de
inmigrantes ilegales vivien-
do en su apartamento. Un
filme de Tom McCarthy
(Vías cruzadas)

LOS MUERTOS VAN DEPRISA

Tras su pasado ‘animado,‘
Ángel de la Cruz (El bos-
que animado) llega con
esta comedia situada en un
pueblo gallego. Un camión
atascado impide el entierro
de un viejo paisano

FRACCIÓN DEL EJÉRCITO ROJO

Los hijos radicalizados de
la generación nazi, dirigi-
dos por Andreas Baader,
libran una violenta guerra
contra ‘el nuevo rostro del
fascismo’: el imperialismo
norteamericano

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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El viaje de Fausta desde el miedo a la libertad

El éxito de ‘El Luchador’ ha supuesto nuevos
papeles para el decaído actor Mickey Rourke. El
próximo será la adaptación cinematográfica de
la novela de Paulo Coelho ‘Once minutos’. La diri-
girá el realizador holandés Hany Abu-Assad de
origen árabe

MICKEY ROURKE TIENE NUEVO PAPEL

Director: Claudia Llosa. Intérpretes:
Magaly Solier, Susi Sánchez. Países:
España-Perú.
Marcos Blanco Hermida
El filme dirigido por Claudia
Llosa es una de esas películas
cuya velocidad narrativa es in-
versamente proporcional a las
consecuencias emotivas que
causa.El progresivo ejercicio de
contención vital realizado por
Fausta (Magaly Solier) hasta re-
ventar después de tanto silen-
cio marca una creación con
trasfondo histórico.

‘La teta asustada’ toma su
nombre de una creencia andina
en Perú, según la cual las muje-
res violentadas sexualmente du-
rante el conflicto armado trans-
mitieron sus miedos a sus hijos,
al amamantarlos.Fausta,un per-
sonaje interpretado por la exce-
lente Magaly Solier,‘pierde’a su
madre y no consigue superar
sus temores existenciales, pro-
tegiéndose físicamente hasta lí-
mites insospechados. Con un

Director: Zack Snyder Intérpretes: Malin Akerman, Billy Crudup,
Matthew Goode, Carla Gugino, Jackie Earle Haley  País: USA
Jorge Carral
Lo visual, la estética, con esos tremendos efectos especiales
y una fotografía cautivadora.Esos son los valores prioritarios
de una historia cuya argumento narrativo roza el aprobado
si nos atenemos a la complejidad de valores que ofrece el
cómic. La maraña argumental provoca idas y venidas en
cuanto al entusiasmo del espectador, que debería seguir a
Jackie Earle Haley y Patrick Wilson. Superhéroes de carne y
hueso.

Visualmente grandilocuente

sábado

WATCHMEN

ritmo contemplativo, Llosa
muestra su historia, la lucha del
personaje en ese viaje del mie-
do hacia la libertad, utilizando
las canciones en quechua como
principal alivio expresivo de
Fausta.

La longuevidad de determi-
nados planos y esa cámara ‘ob-
servadora’permite seguir al mí-
nimo detalle la inestabilidad
mental de quienes encierran su
pasado en su presente. El con-

texto geográfico o las costum-
bres de su familia y allegados fa-
cilitan una mayor comprensión
de la pena latente.Afortunada-
mente, la cinta no supera la ho-
ra y media. Una mayor exposi-
ción al asunto, teniendo en
cuenta el estilo audiovisual utili-
zado,podría alterar su esencia.

LA TETA ASUSTADA

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

La actriz y cantante china
Zhou Xun protagoniza este
film de Cao Baoping
(Trouble Makers), premiado
en San Sebastián, como
una taxista en busca de un
amor de su pasado

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

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

Director: Adam Shankman Intérpretes:
Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russel
Brand País: USA
J. C.
Aunque el humor resulte en ocasio-
nes sumamente predecible y vetusto,
como comedia familiar para acudir a
las salas con los más pequeños parece
una buena opción.Adam Sandler cum-
ple entre tanta fantasía colorista.

Fantasías infantiles



SE HA ESCRITO UN CRIMEN

13.30h. CYL 7 Serie de TV (1984-
1996). Intriga / Serie que cuenta los
líos en los que se ve involucrada
una escritora de novelas de miste-
rio, Jessica Fletcher.

LA CASA DE LA PRADERA

16.05 h. POPULARTV Serie de TV (1974-
1983). Western. Drama / Basada en
las novelas infantiles de Laura
Ingalls Wilder, una popular serie de
televisión de los años setenta

GENTE EN SANTANDER· del 13 al 19 de marzo de 2009
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Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe
ViterelliMichael Felgate trabaja en una casa de
subastas de arte de Manhattan. Deseoso por
casarse con Gina, la encantadora profesora con
quien sale desde hace tres meses, Michael cree
que ha llegado el momento de conocer a su fami-
lia. Para su sorpresa descubre que su novia es la
hija de un capo mafioso, implicándose cada vez
más, contra su voluntad, en los asuntos de la
"familia". Las cosas empeoran cuando un padri-
no decide blanquear su dinero mediante los horri-
bles cuadros de su hijo, lo cual llama la atención
del FBI.

Mickey, ojos azules
Martes 22.15 Cuatro

Problemas de infidelidad en
Mad Men 

Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta oca-
sión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

Mad Men
viernes 22.00 CYL7

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

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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. 23.45 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. 

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción.20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos .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. 18.00 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 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 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. Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar.  00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Paraísos cercanos.
23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar.  13.00
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
Mujeres desesperadas. 24.00 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noti-
cias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 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. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por de-
terminar’. 18.00 Multicine.‘Película por
determinar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 22.30 Cinema-trix: A determi-
nar. 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
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 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. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 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. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Noticias. 22.20 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.
14.00 Los Simpson “Amar el juego lega-
lizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.30 Sin ras-
tro. 02.00 Supernova.

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. 19.45 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: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13. 

09.20 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: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jor-
dan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias 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: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre ami-
gos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las pa-
rejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero.  22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Ca-
dena Dial. 02.40 Marca y gana.

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. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 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. 00.30 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. 15.00 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 “Al infierno”. 22.45 Li-
fe “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Cuarto oscuro”.

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. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con  Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 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 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Es-
cenas 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 El juego del euromi-
llón. 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. 02.15 Aquí se gana.

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. 19.25 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.

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 Especial.
Homenaje a las Abuelas. 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. Riba-Santoña. 11.45 Bolos. Liga
en Cabezón. 14.00 Balonmano. Estela/Ven-
tanas Arsán - CB Santurtzi. 16.15 Visto en in-
ternet 16.30 Gala Homenaje a las abuelas
(R) 17.30 De lo bueno, lo mejor. Turismo.
21.30 Aquí a fondo. Fin de semana. 22.30 Es-
pecial Informativo 23.30 Tony Rovira 00.30
Chat a cien.

06.00 Televenta 09.00 Aquí Parlamento. Ple-
no 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 Todos
estamos en el medio 17.00 Presentaciones
Cantabria Infinita 20.00 Cinentérate 21.30
Diálogos: Víctor Gijón. Invitado de la semana-
Christian Manrique, director de la Autoridad
Portuaria de Santander.  TRambién, Jesús
Lbato y Fernando Collado 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 .
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Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Soy contrario al aborto
por principios morales...
Hay que respetar la
libertad, pero hasta cierto
punto... El mayor drama
es tener que abortar”

Carmen Ruiz
Edil de Medio Ambiente de Santander

Estoy sorprendida por las
críticas de Sierra con la
recogida neumática... Ningún
representante del PRC ha
respondido a las invitaciones
para visitar las obras...”

Ignacio Diego
Presidente del PP cántabro

¿Qué ha supuesto este año
de Zapatero para
Cantabria?... Una subida
espectacular de la cifra de
parados, concretamente, un
57 por ciento más...”
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