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Santander florece.
Comienza la primavera.

‘PARQUES Y JARDINES’  COMIENZA LA RENOVACIÓN DE LAS
FLORES Y PLANTAS DEL MUNICIPIO.

“Santander volverá a
captar el consumo que
se había derivado a los
centros comerciales”

VIVIENDA PROTEGIDA
Comienza la construcción de las 30 VPO destinadas al alquiler
de jóvenes menores de 35 años.                                Pág. 3

AGENDA. ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
Concierto de Crazy Joe, el próximo miércoles, día 25, en la
Sala Los Picos, en Liérganes.              .                    Pág. 14

Rafting, iniciación al surf, viajes a esquiar,
paseos a caballo, barranquismo, campus
de todo tipo, o talleres formativo de gim-
nasia acrobática, son algunas de las activi-
dades de las que podrán disfrutar en Pri-
mavera Activa 2009, organizado por el
Instituto Municipal de Deporte.

Abierto el plazo 
para participar en

‘Primavera Activa 09’

A ESQUIAR A... PEYRAGUDES
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión,  al
corazón de los Pirineos . Pág. 9
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PAZ MAZA. Presidenta de FEDISCOM.   Pág. 7
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‘La Educación 
diferenciada. Libertad
de Enseñanza’
En España parece que la libertad
de enseñanza no admite dudas,
pues la Constitución en su artículo
27.1 dice: Todos tienen el derecho
a la educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza. En el 27.3.
Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias conviccio-
nes. Y en el 27.6. Se reconoce a las
personas físicas y jurídicas la liber-
tad de creación de centros docen-
tes, dentro del respeto a los princi-
pios constitucionales. 

Adicionalmente el Tribunal
Supremo en una sentencia de 26 de
Junio de 2006 dejó claro que la
educación diferenciada no es discri-
minatoria.

Si usted teclea en Internet, en goo-
gle: coste de una plaza de alumno
en la enseñanza pública y en la
enseñanza privada, se encontrará
textos como los siguientes: “El coste
de una plaza en un centro público dupli-
ca al de uno concertado <http://edu-

carc.blogcindario.com/2008/09/0
2265-el-coste-de-una-plaza-en-un-
centro-publico-duplica-al-de-uno-con-
certado.html> “... Según los últimos
informes elaborados por los prin-
cipales titulares de estos centros,
la red concertada ahorra al
Estado cerca de 3.000 millones al
año. “Se calcula que las adminis-
traciones públicas gastan un 40%
más en un alumno de un colegio
público que en los de la privada
concertada”, explica Manuel de
Castro. De esta forma, el gasto
medio por alumno en la enseñan-
za pública no universitaria se
eleva a 3.700 euros, mientras
que en la privada concertada es
de 1.800 euros, según un último
estudio de la CECE.

Con estos datos y la crisis económi-
ca en que nos encontramos parece
lógico pensar que el Estado y los
gobiernos autonómicos se deberían
preguntar por qué la enseñanza priva-
da -no estatal- es mucho más eficiente
y preocuparse de fomentarla. Pues si
usted pensó eso está muy equivocado,
porque resulta que la Consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria
ha decidido suprimir los conciertos a

aquellos colegios de educación dife-
renciada porque dice que discriminan
a sus alumnos.

Sigamos recogiendo datos.
Teclee en google: Educación diferen-
ciada. Encontrará textos como los
siguientes:...Sin embargo, en los paí-
ses más desarrollados de nuestro
entorno la educación diferenciada
está experimentando un renacer con
una fuerza que sólo estamos comen-
zando a percibir. Sus ventajas y des-
ventajas están  siendo analizadas en
profundidad. En algunos de estos
países la discusión y el análisis ha
dejado ya paso a la adopción de
medidas concretas, como la creación
de colegios públicos “single-sex” o la
separación dentro de un mismo cole-
gio de clases de niños y clases de
niñas durante determinadas edades.
No estamos hablando de experien-
cias piloto sino de la implantación
seria y definitiva de este modelo
pedagógico, cuya fuerza arranca de
sus propias ventajas demostradas
empíricamente, al margen de ideolo-
gías, creencias o tendencias. 

Señora consejera, yo pago mis
impuestos, la hipoteca, los recibos
del colegio de mis tres hijos -porque

el concierto solo financia una parte-
...y encima le ahorro al Estado 1900
euros por cada uno de mis hijos -por-
que la enseñanza no estatal tiene un
menor coste-. No le parece suficien-
te. Rectificar es de sabios.

Rafael Ruiz. 

Padre de 3 alumnos de 

enseñanza diferenciada.

DNI 17432618K

‘Crisis moral’
La crisis económica que vivimos es
de risa comparada con la crisis
moral. Un ejemplo es el asesinato,
la muerte del inocente. Antes era
algo inaceptable, como la pena de
muerte. Poco a poco nos han meti-
do que algunas muertes son “bue-
nas”. Como la del feto que contra-
ría la vida de la madre, o los herma-
nitos del “bebé medicamento” que
se han quedado en el camino. Pero
para mí que aquello del “no mata-
rás” sigue vigente y que un asesina-
to, por bello que lo pinten, sigue
siendo un asesinato. Y matar a un
inocente siempre es una grave ofen-
sa a Dios.

José María Pérez Pérez

DNI 17.694.478A

EDITORIAL
SANTANDER

Miguel Ángel Revilla y
Dolores Gorostiaga

han alabado la dimisión de
Javier Del Olmo, después de
que fuera imputado por pre-
varicación. Al margen del pro-
ceso judicial, lo que sí es cier-
to es que la postura del ex
presidente del Puerto ha sido
ejemplar en este sentrido. No
todo el mundo dimite, cuando
debería... y más en los tiem-
pos que corren...

CONFIDENCIAL

ste fin de semana, comienza la primavera, una
estación amada por muchos y odiada por otros
tantos,quesuele producir extraños efectos en la

gente...Ya conocen la famosa frase ‘la primavera, la
sangre altera’,pero no olviden que la cosa está ya bas-
tante alterada este año como para complicarnos mu-
cho más la vida.

La hostelería y el turismo deben remontar el vuelo
durante estos meses,dos sectores que no pasan por su
mejor momento y que esperan despegar aprovechan-
do el buen tiempo y la belleza del paisaje primaveral de

nuestra tierra. Por otra parte, el comercio en la ciudad
seguirá protagonizando las tardes de los sábados, una
medida que acaba de ponerse en marcha y que sin du-
da dará sus frutos durante esta primavera.

Los políticos, inmersos en un laberinto de medidas
contra la crisis deben dar la talla aprovechando que los
días se alargan y la meteorología se normaliza.No se al-
teren,no aporten cada día soluciones que no solucionan
nada,medidas sin sentido...Disfruten de la primavera y
aprovechen su belleza para impulsar medidas que reper-
cutan positivamente en la gente,ideas innovadoras y cre-
ativas que solucionen de algún modo el panorama.

Disfruten de estos meses y recuerden que ‘podrán
cortar las flores, pero no podrán detener la pri-
mavera’...

E

La primavera... la 
sangre altera...
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Santander podría ser la próxi-
ma ciudad en acoger la mues-

tra ‘Erase una vez... la vida’,una
exposición de Musealia Enter-
tainment sobre la anatomía
humana de la que forman parte
12 cadáveres y 120 órganos vita-
les. Ya ha cerrado sus puertas en
el Palacio Baluarte de Pam-
plona, donde ha causado gran
expectación.
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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.

Cantabria no quiere quedar-
se atras y ya existe una red

social regional que crece
cada día en número de usua-
rios, archivos, así como en su
labor promocional de la región.
Se trata de Lombio.com, la red
temática de Cantabria que más
ha progresado en los últimos
meses, principalmente debido
a su originalidad.Le invitamos a
unirse a esta red.

www.gentedigital.es

BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

gentedigital.es/blogs
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,ha colocado esta semana la
primera piedra de una promoción
de viviendas protegidas destina-
das al alquiler por parte de los jó-
venes menores de 35 años empa-
dronados en Santander. Se trata de
una promoción ubicada en la calle
Hermanos Calderon,diseñada por
el arquitecto Ignacio Pereda, que
será ejecutada en un plazo de 12
meses por Corsán-Coviar. La ac-
tuación tiene un presupuesto de
1.711.760 euros.

Así,estas viviendas,que tendrán
un precio de alquiler de 357 euros
aproximadamente, serán aparta-
mentos de 50 metros útiles distri-
buidos en 1 dormitorio, salón-
cocina y 1 baño,además de garaje y
trastero. Los responsables del pro-

yecto destacaron su buena ubica-
ción así como su orientación.

Aprovechando su presencia en
el acto, el edil de Vivienda, César
Díaz, recordó que actualmente se

están ejecutando 683 viviendas.
Igualmente,expresó que se creará
un registro de demandanete de
VPO en régimen de alquiler para
atender esta nueva demanda.

El alcalde puso la primera piedra de esta promoción ubicada en la calle Hermanos Calderón,
en Montaña.El alquiler,para menores de 35 años, rondará los 357 euros (con garaje y trastero).

Un momento del acto de colocación de la primera piedra.

VIVIENDA NUEVA ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO EN SANTANDER

Comienza la construcción de las 30 VPO 
en régimen de alquiler destinadas a jóvenes

El consejero de Urbanismo,José
María Mazón,y el alcalde de San-
tander,Íñigo de la Serna, han fir-
mado el convenio de colabora-
ción para el desarrollo del pro-
yecto de ̀ Renovación Urbana en
el Cabildo de Arriba .́

El convenio establece la con-
tribución económica de la Con-
sejería mediante la aportación de
1.518.012 euros al presupuesto
de adjudicación de las obras,que
asciende a 2.270.946 euros y la
participación rigurosa  de los téc-
nicos de la Consejería en los tra-
bajos derivados de su aplicación.
En las cláusulas del convenio se
expresa el compromiso del
Ayuntamiento de proporcionar
puntualmente a la Consejería la
documentación técnica que se
genere en el desarrollo del pro-
yecto,y acreditar la realización
de la inversión y la finalización de
las obras a finales de 2009.

Mazón y De la Serna
firman el convenio
para la renovación
urbana del Cabildo Estos días, aprovechando el buen tiempo,

he paseado por algunas playas de la re-
gión. Pude comprobar como estaban las

playas de Laredo y Berria, en Santo-
ña, dos arenales que cada mañana, -y excluyen-
do los meses de verano-, amanecen repletos de
montones de basura procedente de la
mar, como ocurre en la mayoría. Es cierto que
no es factible limpiar las playas cada día princi-
palmente porque la fuerza del mar en nuestra cos-
ta echaría por tierra cada trabajo a diario, la-
bores costosas en estos tiempos que corren. 

Toda esta reflexión sobre la limpieza en las
playas, no es sino el argumento que revindico y
aprovecho para reflexionar sobre un tema mucho
más preocupante. La cantidad de basura que
se acumula en las playas debe ser un llama-
miento a la conciencia, puesrefleja la con-
taminación que soporta el medio ma-
rino. Cantabria es una comunidad especialmen-
te unida al mar y así ha comenzado una lucha
intensa contra la contaminación marina. Desde el
año pasado, Santander acoge la base
estratégica de Salvamentoque atiende
las incidencias que se producen en Cantabria, As-
turias y País Vasco, y que se dedica de manera
fundamental a la lucha contra la contamina-
ción en el mar. Igualmente, Cantabria se ha
convertido en una región pionera en la energía
de las olas, un proyecto instalado junto a las cos-
tas de Santoña que espera nuevas boyas. El mar,
al que tanto nos mantiene unidos, nos regalará
pronto su energía.os gobiernos no lo están hacien-
do mal, pero deben ser más incisivos. Aún es
posible ver a lagente ensuciando las pla-
yas, arrojando objetos al mar desde sus em-
barcaciones, por no hablar de los modos en los
que se deshacen de los diferentes residuos en
los grandes buques, las grandes pesquerí-
as sin escrúpulosni control, ...

Esta semana celebramos el Día Mundial
del Mar y es un buen momento para com-
prometerse. Muchos se han interesado por los
diferentes talleres organizados por el Gobier-
no regional en el Museo Marítimo del
Cantábrico, esa joya que tenemos junto a
la playa de Los Peligros. Otros, se han
lanzado a la mar aprovechando los itinera-
rios por mar organizados por distintas asocia-
ciones y ayuntamientos ... 

La ocasión lo merece...

Un día para el mar...

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, la Asociación Regional
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘Altamira’ ARACCUA, ha celebrado esta
semana la XXIII Jornada Regional de Consumo que este año estuvo centrada en los
servicios bancarios y la protección al consumidor.

C O N S U M O

ARACCUA celebra su Jornada Regional de
Consumo centrada en los servicios bancarios 

El Parlamento de Cantabria acoge estos días una exposición itinerante organizada por
el Parlamento Vasco  que bajo el título ‘Víctimas/Biktimak’ supone un homenaje a las
víctimas del terrorismo.En la inauguración,estuvieron Miguel Ángel Palacio,presiden-
te del Parlamento cántabro,e Izaskun Bilbao,presidenta de la Cámara vasca.

E X P O S I C I Ó N

Palacio y Bilbao inauguran la la muestra
‘Víctimas/Biktimak’ en el Parlamento cántabro



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera
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Torrelavega

Santander
Laredo Castro
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S�BADO,21 DE MARZO DOMINGO,22 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............6ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 5ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 13ºC ............ 5ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 2ºC
REINOSA....................................................11ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 11ºC ..............4ºC
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FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Pza/ Numancia, 2 

• C/ San Francisco, 25

• C/ San Fernando, 36 (Perines)

Información Guardias

• C/ Los Alcornoques, 5 (Alisal)

• C/ Montevideo, 31 (Pza. Toros)

• C/ Alta, 80

• Av/ de Pontejos, 10 (Sardinero)

Del 20 al 26 de 
marzo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 20 de marzo Martes 24 de marzo

Sábado 21 de marzo Miércoles 25 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo

Jueves 26 de marzo

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

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

En ambas imágenes se aprecia la calle Cádiz, (imágen tomada desde la actual esquina del Hotel Bahía). Esta vía, en la que se encuentran las
ihnstralaciones de Gente en Santander, mide 410 metros y es totalmente llana. Fue un cantil que acogió los muelles de la compañía de ferroca-
rril de Isabel II y lugar en el que se inició el incendio que asoló la capital El pleno decidió denominarla Calle Cádiz en 1900. Pablo Hojas Lla-
ma. Calle Cádiz, 1964. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto. de Santander.

La Calle Cádiz fue un cantil cuyos muelles
pertenecieron a la compañía de ferrocarril de Isabel II
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24 M

25 X
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45
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40

52
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98

-----

00:43

01:44

02:29

03:06

03:39

04:11

05:42

07:08

08:03

08:42

09:15

09:47

10:18

2,27

2,11

1,86

1,60

1,35

1,12

0,95

2,34

2,13

1,86

1,60

1,35

1,14

0,98

18:21

19:33

20:20

20:56

21:29

22:01

22:33

------

3,58

3,78

4,01

4,25

4,48

4,67

3,34

3,51

3,74

3,97

4,20

4,41

4,59

12:21

13:33

14:20

14:56

15:28

15:58

16:28

BAJAMARESPLEAMARES

Señores, yo me consumo: / ¿hay
tan grande maravilla? ¡Que haya

gastado la villa / tres mil ducados en
humo!”.Estos son versos del Con-
de de Villamediana, a principios
del siglo XVII;pero habrá visto Vd.
que tienen una actualidad extraor-
dinaria.La grandeza de nuestro Ba-
rroco y los guiños de la historia en
su devenir hacen que esos versos,
escritos para los dispendios concre-
tos de una época, tengan una ac-
tualidad rabiosa,nunca mejor dicho.

Si Villamediana viviera,glosaría
con similares versos lo que está ocu-
rriendo ahora mismo no sólo en el
mundo sino en muchos de nuestro
pueblos y ciudades. Un riesgo se-
cular de la práctica política es la
patrimonialización del poder,
que puede conllevar muchas cosas,
la mayoría malas o negativas para
el bien común.Los políticos deben
estar limpios para gestionar la cosa
pública y no pueden hacer con ella
lo que les venga en gana.Algo tan
claro parece que no debería ni de-
cirse.Pero muchos sienten que la
silla poltrona les pertenece y que
los presupuestos de cada año pue-
den derivarse hacia donde creen

conveniente,al albur de su propio
criterio y sus propios intereses.

La gestión de la cosa pública es
algo demasiado serio y no sé yo si to-
dos nuestros gobernantes tienen
la capacidad suficiente para tal ele-
vada labor.Algunos no son sino pe-
rrillos falderos de los líderes del
partido y si en eso radica su méri-
to,vamos apañados.

Ya lo he escrito en otra ocasión
y perdonará el lector mi insisten-
cia en el tema,pero en tiempos de
crisis (que haberla,hayla,es eviden-
te,y es para todos) no se entiende
que algunos políticos puedan
malgastar fondos públicos en
chorradas, y no digamos caer en
casos de corrupción,prevaricación,
etc.Ciertos proyectos suntuarios y
prescindibles resultan,además,com-
pletamente inadecuados en estos
momentos y la ciudadanía,que es la
que más sufre el “apretarse el cin-
turón”,puede verlos como una bur-
la.Acaso sean los versos de Villame-
diana un pequeño consuelo frente
a quienes han hecho de España su
cortijo particular.

Por cierto,Villamediana murió
asesinado,naturalmente.

N o  s e  e n t i e n d e

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 20 DE MARZO

Miércoles, 11 23488
Jueves, 12 70990
Viernes, 13 49571 (S-072)

Domingo, 15 25646 (S-028)

Lunes, 16 04797
Martes, 17 40419
Miércoles, 18 41768

Viernes, 6 70108 (S-079)

Sábado 7 32303
Lunes, 9 09368
Martes, 10 17613 *E
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1964 2009

B.R.
De cara al verano de 2009 y por
decimotercer año consecutivo,
la ONGD Asamblea de Coopera-
ción Por la Paz (ACPP) ha organi-
zado unos Cursos de Cooperación
sobre el Terreno en 11 países del
sur en los que  trabaja actualmen-
te: República Dominicana,
Honduras, Senegal, Túnez,
Marruecos, Palestina e Israel,
Guatemala, El Salvador, Guinea
Bissau y por primera vez,en Mauri-
tania.

Los cursos que se proponen tienen
como objetivo mostrar sobre el te-
rreno el impacto de los proyectos de
cooperación al desarrollo que se eje-
cutan en estos países,con la posibili-
dad de conocer la realidad de zonas
y comunidades normalmente alejadas
de los circuitos más turísticos.Para ello,
se propone la visita a diferentes progra-
mas de cooperación con la finalidad
de poder hacer el seguimiento de la
ejecución de los proyectos y la evalua-

ción de los objetivos y resultados di-
señados y su impacto social,político
y económico en las comunidades be-
neficiarias.

Igualmente,los participantes ten-
drán la oportunidad de identificar nue-
vas actuaciones junto con los técnicos
cooperantes de ACPP y sus contra-
partes locales.

Así pues,con el fin de garantizar un
trabajo serio y riguroso,se realizarán ta-
lleres teórico-prácticos para que los
participantes se familiaricen con la ter-
minología y la metodología utilizada
en los procesos de identificación,for-

mulación,seguimiento y evaluación
de las acciones de cooperación al de-
sarrollo.

Ya son 36 los jóvenes cántabros
que han participado en estos cursos
desde que en el año 2004 se con-
vocara por primera vez esta inicia-
tiva.Así,en el año 2004  fueron 3 cán-
tabros los que viajaron a Marruecos,
5 jóvenes viajaron a Marruecos y Tú-
nez en 2005,4 lo hicieron en el año

2006 a Marruecos y Honduras, en
2007 participaron 14 jóvenes reparti-
dos en Senegal,Túnez,Marruecos y
Honduras,y en 2008 hubo 10 partici-
pantes que viajaron a Senegal,Marrue-
cos,Honduras y República Domini-
cana.Muchos de estos jóvenes conti-
núan participando en el ámbito de la
cooperación al desarrollo.

El periodo de inscripción está abier-
to hasta el 31 de mayo de 2009.Para
más información o si está interesado
contacta en:C/ Rualasal, nº 1, 2º
Dcha. B. Tfno: 942 213 206. canta-
bria@acpp.com.

La Asamblea Cántabra de Cooperación por la Paz
organiza viajes como cooperante a once países
Pueden apuntarse en la sede de esta ong hasta el próximo 31 de mayo

COOPERACIÓN 36 JÓVENES CÁNTABROS YA LO HAN PROBADO
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Gonzalo Antón.
En el siglo XVI,esta vía era deno-
minada “Fuera de la Puerta”,“Rúa
Mayor” o “San Pedro”. Muchos
años después, en 1845, al dividir
la ciudad en distritos, se acordó
el nombre de “Alta”. Entre estas
dos fechas,esta calle tuvo inume-
rables cambios en el nomenclá-
tor. Por ejemplo, según José
Simón Cabarga en su libro San-
tander en la Historia de sus
Calles,“en el año 1882 adquirió el
nombre de Menéndez de Luarca,
en homenaje al Regente de Can-
tabria, el trozo entre las casas de
Hoz (una batería de casucas de
cortas proporciones,pero gracio-
sas,enjalbegadas en rosa) y el an-
tiguo Hospital. De allí en adelan-
te,hasta la hoy rotonda de Cuatro
Caminos, se le siguió llamando
Calzadas  Altas (...) Era una calle
que tan pronto la troceaban en
varias vías como enseguida la res-
tituían con un solo nombre.

ESCENARIO DE SOTILEZA
Explica Cabarga que ésta era una
travesía “destartalada de empe-
drados adoquines, de casuchas
misérrimas con olor a parrocha,
habitadas por mareantes del Ca-
bildo de Arriba,y lugar de los más
típicos de la Puebla Vieja o Alta,
del que se apoderó la literatura y
Pereda le hizo escenario de Soti-

leza (...) El pueblo acudía a la
calle Alta a regocijarse con las
verbenas de San Pedro, festejo
que se había hecho tradicional
para el costumbrismo local”.

ASALTO AL CUARTEL
El 25 de julio de 1892, tras la co-
rrida de toros,ocurrió uno de los
hechos más dolorosos en la his-
toria de esta calle.“Una discusión
con un sargento del Regimiento
Bailén que guarnecía la plaza en
el cuartel habilitado en el gran
tinglado de Exposiciones, acabó
en reyerta produciéndose el en-
cuentro a tiros entre paisanos y
soldados. El suceso tuvo las pro-
porciones de un motín y toda la
Alameda Segunda ardió en gritos
y protestas,temiéndose un asalto
al cuartel. (...) Como consecuen-
cia, y dada la excitación de los
ánimos, las autoridades militares
optaron por trasladar el Regi-
miento a otra ciudad.

José María de Pereda hizo de esta vía uno de los escenarios de su famosa novela Sotileza.

Una de las vías santanderinas que más
cambios ha sufrido en su denominación
En 1892 se produjo en esta vía una reyerta entre vecinos y
soldados, que a punto estuvo de acabar en un asalto al cuartel 

CALLE ALTA - CALLE ALTA - CALLE ALTA - CALLE ALTA - CALLE ALTA - CALLE ALTA

EL LECTOR OPINA

“En estos tiempos,lo menos que
puede hacer el Ayuntamiento es
facilitar la vida a los vecinos con
medidas como esta.Tendrían que
apostar también por la contención
del gasto y el ahorro municipal...”.

·Paulino
·65 AÑOS

·JUBILADO

¿Qué le parece que el
Ayuntamiento permita

fraccionar el pago de los
impuestos?

“Aún no sabía nada de este tema,
pero es fantástico.Este año enton-
ces fraccionaremos los pagos en
tres veces.Me he quedado asom-
brada y sin duda,nos acogeremos
a esta medida.Es una buena idea
por parte del Ayuntamiento en
época de dificultades”.

·Esther
·42 AÑOS

·DESEMPLEADA

“Tengo entendido que puede ser
beneficioso pero obliga a domici-
liar el pago en una entidad banca-
ria,algo que no me parece dema-
siado bien.Es una medida anticri-
sis aparentemente buena pero  tie-
ne letra pequeña”.

·Julio
·30 AÑOS

·INGENIERO

“ Yo seguiré pagando los impues-
tos al año,pero desde luego,está
bien para quien tenga dificulta-
des.Esto permitirá a muchos veci-
nos pasar el año un poco más
cómodos. Podría fraccionarse
incluso más”.

·Juan Antonio
·62 AÑOS

·PREJUBILADO

Dentro del conjunto de actua-
ciones para afrontar la actual
situación de crisis económica
en España,el consistorio de la
ciudad ha organizado la jornada
“Crisis económica y Financia-
ción Municipal”,a la cual acudi-
rán alcaldes,empresarios,sindi-
catos y expertos en economía.

La jornada será inaugurada a
las 17:00 horas del viernes
20 de marzo por el alcalde Íñi-
go de la Serna.A continuación,
se celebrará una primera mesa
redonda,moderada por la con-
cejala de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador, en la
que participarán el presidente
de la Cámara de Comercio,
Modesto Piñeiro,el presidente
de la CEOE,Miguel Mirones, la
secretaria general de UGT,
María Jesús Cedrún y el secreta-
rio general de Comisiones
Obreras,Vicente Arce.

El Ayuntamiento
organiza una jornada
sobre la crisis y la
financiación municipal

Proniño es el programa de Fun-
dación Telefónica desarrollado
para acabar con una realidad
que afecta a más de 211 millo-
nes de niños en el mundo.

Esta Caravana, que estuvo
aparcada en la Plaza Porticada
los pasados días 18 y 19, trató
de sensibilizar a los más jóvenes
acerca de la cruda realidad del
trabajo infantil en Latinoaméri-
ca,mediante juegos y materia-
les educativos adaptados a cada
edad.Ya son más de 6.000 niños
los que han pasado por esta
caravana que denuncia este
tipo de práctica, que además
impide el desarrollo social.

La Caravana Proniño
trata de concienciar
sobre el trabajo infantil
en Latinoamérica
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Gonzalo Antón.
Todo cambia con la llegada de la
primavera.Y si no, que se lo pre-
gunten a los alérgicos, a los agri-
cultores que preparan la tierra
para sembrar la mayoría de los
cultivos básicos (árboles frutales,
hortalizas, legumbres...), a las
aves, que incuban sus huevos en
esta estación.Y es que, una gran
cantidad de animales aprovechan
esta época de buen clima para re-
producirse.Al tratarse de la tran-
sición entre el invierno y el
verano, la primavera representa
un cambio en el clima.Y este se
refleja en la aparición de colores
y olores que no estaban ahí en los
meses precedentes, y que llegan
al mundo en forma de flor.

El Ayuntamiento de la ciudad
no es ajeno a este cambio y su de-
partamento de Parques y Jardines
se pone manos a la obra para
cambiar el tipo de flor plantado
en rotondas,medianas y en todas
las zonas verdes ubicadas a lo
largo y ancho de la ciudad.

LOS ÁRBOLES Y EL AGUA
A través de la Concejalía de Medio
Ambiente, el consistorio ha orga-
nizado una serie de actos para
conmemorar los días mundiales
del Árbol (21 de marzo) y del
Agua (22 de marzo), que dieron
comienzo el pasado miércoles,
con la plantación de árboles por

parte de alumnos de Educación Se-
cundaria.La concejala de Medio Am-
biente, Car-men Ruiz, remarcó re-
cientemente la importancia de
sensibilizar a los ciudadanos,y espe-
cialmente a los ni-ños y jóvenes,de
la necesidad de preservar estos dos
valiosos e irrenunciables recursos
naturales.

“Los beneficios de los árboles
son conocidos y aprovechados
desde hace miles de años,aunque a
veces también son olvidados”,
afirmó la concejala, quien recalcó
que son absolutamente esenciales
para la vida en nuestro planeta:pu-
rifican y humedecen el ambiente,
además de proporcionar sombra,
reducir el ruido,y producir alimen-
tos y múltiples recursos. Entre las
actividades organizadas por la Con-
cejalía, también está programado
para el viernes 20 un taller para dar
a conocer a escolares de Educación
Primaria diferentes aspectos de los
árboles y el agua.“El agua es uno de
los recursos más importantes que
nos brinda la naturaleza.Debemos
recordar la responsabilidad que
cada uno de nosotros tiene en la
preservación de este frágil y escaso
bien”.

UNA PRIMAVERA DIFÍCIL
Este año,el equinoccio de primave-
ra dará paso a una estación más dura
de lo habitual para las personas alér-
gicas.Y es que la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clíni-
ca (SEAIC) estima que se superarán
los 5.100 gramos de po-len de gra-
míneas por metro cúbico de aire,
1.000 más que los registrados en
2008.El exceso parece que se debe
a las abundantes lluvias registradas
en los últimos meses.En España hay
entre ocho y diez millones de alér-
gicos,de los que se calcula que sólo
está diagnosticada la cuarta parte.

La concejalía de Medio Ambiente ha organizado varios actos y talleres para conmemorar los días
mundiales del arbol y el agua, que tienen lugar el día 21 y 22 de marzo respectivamente

UNA GRAN VARIEDAD DE FLORES I Sa l v i a  mo rada  y  r o j a ,  s u l f i n ea s  de  t r e s  co l o -
r e s ,  ge ran io s  f1  ( l o s  cua l e s  r e s i s t en  an t e  l a  en f e rmedad  de  l a  roya ) ,  a l e -
g r ía s ,  age ra to s  o  begon ía s  son  a lgunas  de  l a s  f l o r e s  que  t eñ i rán  de  co lo -
r e s  l a  c i udad  en  l o s  p róx imos  mese s .

Miles de flores serán plantadas en la
ciudad con la llegada de la primavera

ETIMOLOGÍA I PRIMAVERA PROVIENE DE PRIMA (PRIMER) Y VERA (VERDOR) Y SU EQUINOCCIO SE DA ENTRE EL 20 Y EL 21 DE MARZO

C A M B I O  D E  F L O R
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Podemos decir que FEDIS-
COM es una federación joven.
¡Por qué nace y qué necesida-
des ha venido a cubrir?
Efectivamente es una federación
nueva, pero agrupa a las asocia-
ciones más antiguas del comercio
y la distribución de Cantabria y
Santander. FEDISCOM ha venido
a cubrir la necesidad de afrontar
problemas y plantearnos aspira-
ciones todos juntos.
Esta federación ha llegado
rodeada de polémicas. ¿Cómo
están las relaciones con
COERCAN?
La verdad es que nosotros no
hemos tenido ninguna polémi-
ca, habrán sido ellos en todo
caso.Agrupamos a las asociacio-
nes más antiguas y con mayor
representación y estamos traba-
jando, las polémicas se las deja-
mos a otros.
¿Qué objetivo se han marca-
do para este año tan compli-
cado?
El primer objetivo ya lo hemos
conseguido, que era la apertura
los sábados por la tarde. Había
que recuperar el centro, una
necesidad. Era urgente volver a
creer en el centro como lugar de
encuentro. Además, tenemos
otros proyectos como los planes
de formación y cursos,diferente a
lo que están acostumbrados, cur-
sos más dinámicos.
¿Cómo están soportando la
crisis los comerciantes de la

región?
Mal. El consumo no es que se
haya caído sino que se ha desplo-
mado.Dependiendo de los secto-
res, unos lo llevan mejor que
otros. Sobre todo, preocupa la
incertidumbre. Las noticias bue-
nas duran poco. Es una situación
terrible. Quizás el comercio en
Cantabria esté soportando algo
mejor que el resto de comunida-
des.Parece que la crisis industrial
está tardando un poco más en
manifestarse en Cantabria.
¿Qué medidas necesitan los
comercios para sobreponerse
a la crisis?
Lo fundamental es que se restau-

re la confianza por parte de los
consumidores. Hay gente que
está viviendo directamente las
consecuencias de la crisis, pero
también hay gente a la que no le
ha afectado.Esa gente debe seguir
consumiendo. Existe un retrai-
miento del consumo enorme que
tendría que normalizarse. Hay
que consumir con normalidad,
tampoco se trata de pasarse.
Una de las medidas ‘anticri-
sis’, ‘Santander de compras,
también los sábados por la
tarde’ parece haber tenido
éxito en su primera semana.
Sí.
¿En qué consiste?

Por el momento se han unido 200
comercios de la ciudad. Hemos
buscado solución al problema de
los aparcamientos y así, gracias al
Puerto y al Ayuntamiento, se ha
establecido un parking gratuito y
céntrico en el muelle del ferry.
Además estamos trabajando en
otro proyecto de animación calle-
jera, que nos parece interesante
para dar vida a la calle, no sólo al
comercio, pues de eso se trata.
Con hostelería estamos llegando
a acuerdos para potenciar los
atractivos de la ciudad y así
hemos presentado el ‘Findepack’
consistente en una serie de tic-
kets para comercios y estableci-

mientos hosteleros que se entre-
garán a quienes pasen la noche
en los hoteles de la ciudad. Igual-
mente, el Ayuntamiento ha pues-
to sesiones gratis en el cine Los
Ángeles y la ludoteca municipal
funcionará a pleno rendimiento
los sábados por la tarde para quie-
nes deseen dejar allí a sus niños.
Poco a poco se irán incorporan-
do más proyectos. ¿Por qué
esta apertura es una buena
idea ?
Se está demostrando que la tarde
de los sábados es una buena tarde
para el consumo y estamos apro-
vechando esta oportunidad para
volver a captar el consumo que se
había derivado a los centros
comerciales.
Santander abierto por las tar-
des es una cuestión que ha
gustado a los ciudadanos,
pero no tanto a los sindica-
tos...
Bueno, la apertura de los sábados
por la tarde es algo que está reco-
gido en los convenios. En este
momento estamos negociando
con los sindicatos una serie de
convenios.Los sábados por la tar-
de se puede abrir.
¿Cómo beneficiará este pro-
yecto al comercio?
Contribuirá a que puedan cerrar
el año algo mejor.Los sábados son
días de compra familiar y debe-
mos aprovechar esta caja. El cen-
tro tiene que volver a ser un lugar
de compras.Posiblemente contri-
buirá a crear empleo y a dar salida
a los stocks.
¿Cómo ve la política comer-
cial del consistorio y el ejecu-
tivo regional?
Las relaciones tanto con el Ayun-
tamiento como con el Gobierno
son muy fluidas. Se dan las cir-
cunstancias para llevar a cabo
proyectos interesantes.
Un deseo...
Que esta crisis pase pronto, que
podamos ver el final.

“Santander volverá a captar el consumo que
se había derivado a las grandes superficies”

Paz Santander, 1947. Presidenta de FEDISCOM desde su fundación, en octubre de 2008. Paz Maza Machín es comerciante des-

de los 20 años en  su empresa de textil hogar.Asegura que la ayuda de las  administraciones es clave para el comercio.

Presidenta de FEDISCOM, Federación de Asociaciones Empresariales del Comercio de Cantabria

Maza
Texto: Blanca Ruiz

Maza en  un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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B.R.
El edil de Deporte,Luis Morante,ha
presentado el nuevo programa de ac-
tividades deportivas ‘Primavera
Activa 2009’que durará hasta el pró-
ximo mes de junio. Esta nueva edi-
ción pretende superar el éxito de las
anteriores (el pasado año participa-
ron 1.300 personas).

Así, el programa deportivo que
consta de 23 actividades,incluye ocho
actividades de aventura,13 campus y
jornadas,y 2 talleres de formación.

ACTIVIDADES DE AVENTURA
Entre las actividades de aventura,este
año se han programado Barranquis-
mo en el Río Navedo, Senderismo
por los Picos de Europa,Rafting en el
Alto Ebro, Canoa-Raft por el Río
Cares,Travesía en Kayak por el Pas,
Surf-Kayak,Paseos a Caballo y pony
por Robayera,Paseo en Piragüa por la
Bahía de Santander.Todas estas activi-

dades incluyen en el precio el trasla-
do en autobus.

CURSOS Y CAMPUS
Este año, los campus se celebrarán
del 13  al  17 de abril.

Así,podrán elegir entre Campus
de Fútbol, Campus de Baloncesto,
Campus Multideporte,Campus Mini-
Multideporte,Campus de Iniciación

al Surf, Curso de Hípica, Curso de
Béisbol, Ven a Patinar, Jornadas de
Tiempo Libre en el  Albergue Max y
Jornadas de Esquí a Boi Taüll y Tignes.

TALLERES FORMATIVOS
En cuanto a los cursos de formación,
la novedad es el taller de Gimnasia
Acrobática para niños de 10 a 14 años
El periodo de inscripción  en estas ac-
tividades,subvencionadas por el con-
sistorio sant anderino en porcentajes
que oscilan entre el 15 y el 100%,ya
está abierto.Pueden apuntarse en las
oficinas de las Escuelas Deportivas
del Instituto Municipal de Deportes,
de lunes a jueves,en horario de 09 a
14 y de 18 a 20 horas,o bien los vier-
nes,de 08 a 15 horas.

Pueden solicitar más informa-
ción en el teléfono 942 203 176 o
en la web www.santanderde-
portes.com.

Morante destacó las novedades: travesía en piragua por la bahía, curso
de béisbol, campus multideporte y el taller de gimnasia acrobática

Luis Morante, edil de Deporte, posa junto al cartel de Primavera Activa.

IMD ACTIVIDADES DE AVENTURA, CAMPUS DEPORTIVOS,TALLERES FORMATIVOS...

El programa Primavera Activa 2009
oferta 23 actividades hasta junio

La VII Edición de la Copa Coca
Cola ha llegado a Santander.Más
de 700 escolares cántabros, con
edades comprendidas entre 13 y
15 años, participaran en la fase
cántabra que ha sido presentada
esta semana, en La Albericia, por
el Concejal de Deportes, Luis
Morante, el Director de Relacio-
nes Públicas de la firma comer-
cial, Gonzalo Márquez, y el juga-
dor racinguista José Moratón.
Márquez explicó la dinámica de
la competición “que tiene,princi-
palmente,como objetivo la diver-
sión de todos los participantes.
Además, en anteriores ediciones
jugaron el torneo futbolistas que
hoy militan en Primera División,
como el barcelonista Busquets o
el osasunanista Azpilicueta”.

“Jugarán más de 700 chavales
distribuidos en 32 equipos que
jugarán el sábado 21 y el domingo
22. Los partidos, de fútbol once,
tendrán dos periodos de 25 minu-
tos cada uno y se disputarán en el
Complejo Municipal y en el cam-
po del Club Deportivo Monte”.

El ganador de la fase cántabra
se medirá al resto de ganadores
regionales en la fase final que ten-
drá lugar en La Coruña,ciudad del
equipo vencedor de la VI edición,
entre el 18 y el 21 de junio.

Moratón, que ya ha sido anfi-
trión en otras ocasiones, tam-
bién brindó su apoyo a la com-
petición.

FÚTBOL BASE

700 escolares jugarán
este fin de semana 
la ‘Copa Coca Cola’
en La Albericia

Los abonados racinguistas
podrán adquirir hasta dos localida-
des adicionales,a precio reducido,
para el partido de Liga que jugará
el Racing ante el Valencia CF en
Los Campos de Sport (domingo,
día 22 de marzo- 17,00 horas).

Los precios para los abonados
son los siguientes:

ADULTO/INFANTIL(6- 12 años)  

Preferencia Norte- 10 - 5 euros

Preferencia Este- 15 - 5 euros

Preferencia Oeste- 15 - 5 euros

Tribuna Sur- 20 euros- 10 euros

Tribuna Este- 25 euros- 15 euros 

Tribuna Principal- 30- 20 euros

Tribuna Central- 35 - 20 euros

Para el resto de aficionados,los
precios para dicho encuentro son
los siguientes:

ADULTO/INFANTIL(6- 12 años)  

Preferencia Norte- 30 - 10 euros

Preferencia Este- 40 - 15 euros

Preferencia Oeste- 45 - 15 euros

Tribuna Sur- 50 euros- 20 euros

Tribuna Este- 55 euros- 25 euros

Tribuna Principal- 60 - 30 euros

Tribuna Central- 70 - 35 euros

Taquillas  abiertas  de 10,00 a 19,30
horas (lunes a viernes).El sábado de
10,00 a 14,00 horas y el domingo
hasta el comienzo del encuentro.

RACING-VALENCIA
Día 22, (17.00 H.)

Los abonados podrán
obtener localidades
a precio reducido
para este choque 

Una de las actividades, rafting en el Alto Ebro.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 17
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 26,6
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

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

Grand Valira

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-220 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 105-365 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 11
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 225-370 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 10-35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-190 cm.
Kms. esquiables: 10,7
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 100-260 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 51
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

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

Cerler

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-210 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 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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PEYRAGUDES MÁS CERCA PEYRESOURDE Y LES AGUDES, EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS

José-Luis López
A media mañana del 19 julio de
1991 pocos podían suponer que
ese día sería uno de los más grandes
en la historia del deporte español.
Quien fuera discípulo de Pedro Del-
gado,se convirtió en líder del equi-
po Banesto en la etapa que comen-
zó esa jornada en Jaca y concluyó en
Val Louron.Es el Tour de Francia y
Miguel Indurain.

En los Pirineos franceses,en con-
creto,en Val Louron,aún mantienen
en la retina que un italiano muy
moreno y un navarro muy alto iban
escapados.

“Jamás un dominio te habrá
dado tanto placer”,ese es el lema de
la estación de Peyragudes.Esta esta-
ción es el fruto de la unión de Peyre-
sourde y Les Agudes.Los Más Altos
Pirineos se han situado en el progra-
ma de los esquiadores del sur de

Francia y en unos pocos españoles
que han encontrado una alternativa.
N´PY -la nouvelle chaîne des Pyré-
nées,la nueva Cadena de los Pirine-
os- agrupa las estaciones de Peyra-
gudes,Piau,Domaine du Tourmalet,
(Barèges-La Mongie), Pic du Midi,
Luz Ardien, Gourette y La Pierre
Saint-Martin.Además han llegado a

un acuerdo económico de
empleo del fortfait con Ara-
mon.

El dominio esquiable
de Peyragudes es de 60
kilómetros de pistas,reparti-
das en 1.500hectáreas de
entre 1.600 y 2.400 metros de
altitud.

Peyragudes cuenta con 230
cañones de nieve,7 apisonadoras,
16 remontes mecánicos,2 cintas de
principiantes,5 telesquís y 9 telesi-
llas,de los cuales 4 son desembraga-
bles.La altura y la garantía de nieve
hacen que sea posible el snowpark
equipado de un telesquí,boarder-
cross,airboard o speed riding a más
de 2.200 metros.

a nieve de los Altos Pirineos y sus
precios hacen que más españoles
crucen al otro lado.

Esquí más barato Pyrénées
Cada vez más españoles acuden, en coche o en avión, vía
Toulouse, al corazón de los Pirineos: Peyragudes y Val Louron

“El esquí más
vivo, más barato”
es el lema las
estaciones N´PY 

El esquiador tiene
una pista azul
desde cualquier
vertiente

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).

Ubicación: Peyragudes. www.peyragudes.com.

Kilómetros de pista: 60 km.

Remontes y Telesillas: 16 y 9 telesillas.

Alquiler de material: Sport2000 Peyragudes

Accesos: Desde Huesca hay 203 kilómetros.

Actividades: Clases de esquí, 2 guarderías acojen a

los pequeños de 2 a 5 años a pie de pistas.

(maridolannes@yahoo.fr).

Buscando huellas: Los niños de 6 a 12 años se van

con un guía en busca de huellas de

animales en la nieve, andando con

raquetas. Una vuelta de media jornada,

se proporcionan las raquetas.

Información : 00 33 (0)562 99 69 99 

Terapia: Balnea. Espacio Tibetano,

descanso en jacuzzi, hammam o

sauna (www.espagne.balnea.fr/).
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Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en billetes
de 500 euros unos treinta mil eu-
ros cada seis meses” ha afirmado
José Tomás, el sastre que elabora-
ba los polémicos trajes para Fran-
cisco Camps,presidente de la Ge-
neralitat valenciana, a el diario El
País. La cúpula del PP ha cerrado
filas sobre el asunto y una enérgi-
ca Soraya Sáenz de Santamaría

cargó tintas sobre Tomás, a quien
su empresa, Forever Young, ha
despedido tan sólo un día des-
pués de declarar ante el juez Gar-
zón y al que acusan de falsear fac-
turas. Sáenz de Santamaría ha re-
calcado que Camps pagó en me-
tálico el coste de los trajes,de los
que el juez Garzón ha constatado
un importe total de unos 12.000
euros, y que las facturas se han
extraviado. En sus declaraciones,
Tomás afirma que el propio
Camps le llamó “muy  nervioso
para saber si había facturas a su
nombre” y que otros imputados
en la trama de Correa compraban
en su tienda. Mientras, Federico
Trillo niega conocer a José To-
más,como ha afirmado el sastre y
Mariano Rajoy acudió a Valencia
para asistir junto el presidente
Camps a una mascletá en las fa-
llas valencianas. El Partido Popu-
lar ha decidido presentar en el
Tribunal Supremo una amplia-
ción de su querella contra el juez

Baltasar Garzón por tomar decla-
ración a José Tomás una vez que
ya había dictado el auto por el
que se inhibía en favor del Tribu-
nal Superior de Justicia de Valen-
cia.

El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes

Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en
la mascletá de las
fallas de Valencia

GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de marzo de 2009

10|Nacional
Para más información: www.gentedigital.es

El PP ha decidido
ampliar ante el

Tribunal Supremo su
querella contra el

juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José

Tomás acusa al sastre
de haber falseado

facturas y cobros

MIGUEL CARCAÑO CAMBIA SU DECLARACIÓN Y ACUSA A ‘EL CUCO’ COMO AUTOR DEL CRIMEN

A. V.
Nuevo giro en la investiga-
ción. Miguel Carcaño, presun-
to asesino de la joven Marta
del Castillo, ha cambiado su
declaración. Según su nuevo
testimonio el cuerpo de la chi-
ca no estaría en el río Guadal-
quivir, sino que se habrían des-
hecho del cadáver en un con-
tenedor de basura cercano a
su vivienda de la calle León
XIII de Sevilla. Carcaño, ade-
más, contradice su anterior
versión de los hechos y señala
que el menor implicado en el
crimen, conocido como El Cu-

co, sería el autor material del
homicidio.Tanto Samuel como
El Cuco niegan esta versión.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, ha anun-
ciado que “el único sitio hasta
el instante” donde el juez ha
ordenado buscar el cuerpo de
Marta es en el vertedero de Al-
calá de Guadaira donde se pro-
cesan los residuos orgánicos
de la capital hispalense. “Un
trabajo ciertamente comple-
jo”, según López Garzón, “ya
que habrá que mover unas
45.000 toneladas de basura”.

El juez ordena buscar el cuerpo 
de Marta en el vertedero de Sevilla

“El PNV no ha ofrecido un
acuerdo de Gobierno al PP”

DECLARACIONES DE JOSU ERKOREKA

A. V.
La negociación entre PSE y PP
avanza y todo apunta a que
ambos partidos cerrarán un
acuerdo para investir a Patxi
López como lehendakari y go-
bernar en Euskadi. Esta sema-
na ambos grupos han manteni-
do varias reuniones en las que
se han pactado ejes como li-
bertades y lucha antiterroris-
ta, política lingüística, educa-
ción , infraestructuras y EITB,
entre otros. El PNV, por su par-
te, ha desmentido haber ofre-
cido un acuerdo de gobierno
al PP, en declaraciones de Josu

Erkoreka, portavoz del partido
nacionalista en el Congreso de
los Diputados que respondía
así a las palabras de Patxi Ló-
pez. El dirigente socialista afir-
maba que el PNV “les ha ofre-
cido de todo al PP, bastante
más que el PSE para mantener-
se al frente del ejecutivo vas-
co”. Erkoreka ha señalado, ade-
más, que a su juicio “la ruta
que han marcado ambos parti-
dos es prácticamente irrever-
sible” y que el PSE “tiene que
ser claro, responsable y cohe-
rente y no hablar de socios
preferenciales”.

La Conferencia Episcopal
ha lanzado una campaña
contra el aborto que “pre-
tende dar voz a los seres
humanos que van a nacer”
y aseguran que se protege
más a los animales.

CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO

Los obispos creen
que se protege
más a los animales 

Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, ha prestado su
imagen, para el nuevo video-
clip de Huecco. Su canción
‘Se acabaron las lágrimas’ lu-
cha desde la música contra
la Violencia de Género.

LA MÚSICA DE HUECCO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Bibiana Aído
presta su imagen
para un videoclip



Resisten en su pequeño feudo
cuetano al paso del tiempo. Orgu-
llosos de sus raices de pueblo este
matrimonío posee el título de re-
gentar un negocio en el que toda-
vía se canta después de comer. Ro-
deados de todo tipo de antigue-
dades y fotos destaca  un gran re-
trato de La Nuncia, bisabuela de
Angelines que entre otras cosas,
hasta Camilo José Cela le dedicó
algunas frases. Ambos tienen 40
años y llevan juntos toda la vida y
acompañados de su hija Denis re-
gentan los tres negocios que tie-
nen en su “Galia” particular. 

Esta casa tiene historía, pero
¿Cuánta? Le fundó en 1914 la bi-
sabuela de Angelines, La Nuncia.
En aquel tiempo esto era una tien-
da-bar, con bolera y salón de actos
en que se realizaba un baile muy
famoso que era el de la Nuncia. Se
hacía los domingos en la parte de
atrás del bar.

Y vosostros, ¿cuánto llevais en la
hostelería? Toda la vida, empezé
con 14 años. Mi familia ya tenía el
chiringuito de Fuentellata, que es-
taba en la curva del Faro donde se
servían sardinas y bonito.

¿En qué momento decidis consti-
tuir El Trébol? En el 2006, era anti-
guamente el asador Elcano. Se
convirtió en una terraza-asador.
Ahora mismo estamos en proceso
de cambio convirtiéndolo en una
cervecería, con raciones, picoteo,
sarténes, menú del día...en res-

puesta a la crisis. Hemos quitado la
carta selecta, que ahora se centra
en La  Nuncia. 

¿Cuál es vuestro papel en el
negocio? Yo normalmente elabo-
ro la carta pero hago todo tipo de
turnos de barra, camarero...Ange-
lines en cambio su función es de
maitre, la gente cuanto entra en
La Nuncia busca a Angelines, lo
mismo que cuando la gente entra
en el Trébol me busca a mí. Aquí
no se dá ni la carta, le preguntan a
Angelines lo que tiene. Saben que
todo es  artículo bueno, fresco y
que no se compra nada de piscina.

¿Cuál es por tanto la especiali-
dad de la casa? La especialidad es
el pescado fresco, principalmente
la lubina. Aquí todo el pescado se
trincha, cosa que la gente valora
mucho. Se sirve todo el pescado. Es
también para nosostros otra forma
de relacionarnos con la mesa, no
que pones el plato y te marchas.

¿Cómo llevaís lo de trabajar jun-
tos? Es muy dificil llevar las dos cosas
a la vez aunque ahora menos porque
cada uno está en un sitio. El trabajo
con las relaciones siempre es difícil
pero tenemos muy determinada la
función de cada uno lo que disminu-
ye mucho los problemas. Yo me en-
cargo del negocio cunado está cerra-
do: compras, contratacción, provee-
dores...una vez que el negocio está
abierto es ella la que lo regenta.

El año pasado participasteis en

la feria de día, ¿estareís pre-
sentes este año? Si, el año pasa-
do tuvimos tres casetas por casuli-
dad. La experiencia fue muy bue-
na. Tenemos presencia con los tres
negocios que regentamos La Nun-
cia, El Trébol y el Frito bar. 

Y ¿teneis pensado el pincho
estrella para este año? El año
pasado fué el lomo de sardina re-
bozado que funcionó muy bien y
este año estamos barajando la po-
sibilidad de poner una especiali-
dad por caseta. El año pasado fué
una genérica para las tres y este
año seguramente en cada caseta
pongamos un pincho diferente
pero siempre a base de productos
de pescado y fresco para que así la
caseta sea un exponente de la ca-
lidad del negocio. 

Ante la crisis del sector, ¿Tene-
ís pensado algún tipo de ini-
ciativa para paliarla? Como
medida de choque hemos optado
por la restructuración o la adapta-
ción del negocio a la cantidad de
gente que viene. En La Nuncia se-
guimos teniendo el mismo públi-
co pero en El Trébol nos hemos
adaptado y ofrecemos raciones,
menús de día...y hemos dejado el
comedor sólo para reservas. En los
precios no hemos tocado nada
porque creemos que siempre he-
mos sido bastante asequibles y
preferimos seguir manteniendo la
calidad con los mismo precios, los
cuales no se mueven desde hace
tres años.

ENTREVISTA CRISTIAN BALBÁS Y Mº ÁNGELES GUEMES, PROPIETARIOS DE LA NUNCIA Y EL TRÉBOL

AL MÁS PURO ESTILO DE CUETO...
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Puente Viesgo es ideal para el
descanso y se ha hecho famosa
en toda España por su magnífico
balneario de aguas termales y su
coto salmonero, de los mejores
de Europa.

Situado a 28,5 kilómetros de dis-
tancia de Santander, el munici-
pio de Puente Viesgo está locali-
zado en la zona central de la
región y asentado en el inicio del
curso medio-bajo del río Pas. Se
extiende en torno al río en las
estribaciones orientales del maci-
zo del Dobra, donde el Pas se
encajona para salvar el accidente
geográfico, lo que facilitó en
este lugar la construcción de un
puente que dio origen a la
población. Se ha dicho que el
nombre viene de la voz celta
"wisge" ( manantial de agua ),
"puente vizco" ( por ser de un
solo ojo ) o "puente al bies" ( por
cruzar el río de forma oblicua ). El
puente que hoy cruza sobre el
Pas es moderno, pero el an-
terior era de tiempos remotos y
hasta el siglo XIX fue la única
forma de atravesar el río desde el
valle de Toranzo. Puente Viesgo
está cargado de historia y noble-
za, la turística localidad de

Aguas termales, pesca y arte

CUEVAS DE MONTE CASTILLO
Aquí se refugió el hombre prehistó-
rico dejando su huella en diversas
pinturas y materiales encontrados.
El patrimonio de estas cuevas es de
un valor incalculable.

Puente Viesgo

P U E N T E  V I E S G O



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

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

LA ALBERICIA Vendo aparta-
mento amueblado. Nº 45, 1º
dcha. Tfno: 699243365

MARTILLO Vendo piso 110m.
Ascensor. edificio rehabilitado.
65 millones. Tfno: 660031680

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

RUIZ DE ALDA Vendo ático
abuhardillado 10 años antigüe-
dad. 74 m. 2 hab. salón, coci-
na, baño. Garaje y trastero op-
cional. Tfno: 636042041

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

VENDO PISO. 112.000 EUR.

INVERSION MUY INTERE-

SANTE. SANTANDER, CEN-

TRICO, PROXIMO ESTA-

CION RENFE. 70M, 3

DORMITORIOS.SOLEADO.

ZONA IDEAL DE ALQUILER.

TELEFONO 610986226

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

ALTO MIRANDA alquilo piso
2 hab. salón cocina, baño, as-
censor, amueblado. 650 .
Tfno:691907600

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

ALTO MIRANDA Alquilo pi-
so muy soleado antiguo. 400
/mes. Tfno: 942312414

AUTOVIA SARDINEROAtico
alquilo. 150 m 3 hab. 2 baños, 2
plazas garaje, 2 terrazas, 2 tras-
teros. Vacío o amueblado. Tfno
660031680

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

AVDA. CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel junto uni-
versidad cerca playas. ALQUILO
APARTAMENTO PARA FIJO, 2
hab. salón, cocina, baño, amue-
blado, garaje. 600 /mes más
gastos comunidad. Abstener-
se agencias. Tfno 630822543

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

CALLE MADRIDAlquilo habi-
tación con baño dentro. Piso
nuevo. Precio a convenir. Pre-
ferible mujer. Tfno: 942362973

CAMILO ALONSO VEGA Al-
quilo piso. 636 /mes. Tfno:
616691514

CAMILO ALONSO VEGA Al-
quilo piso. 636 /mes.
Tfno:616691514

CANALEJAS 83. Alquilo pri-
mer piso en casa antigua. 390
euros. Tel. 942312414

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

FRANCISCO QUEVEDOalqui-
lo piso 3 hab. salón, cocina, ba-
ño, 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

ISABEL LA CATÓLICA Alqui-
lo piso 2 hab. salón, cocina, ba-
ño, amueblado. 550 /mes. Tfno:
660031680

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

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
/mes Tfno: 691907600

PUERTOCHICO junto Diputa-
ción. Alquilo piso 3 hab. baño,
ascensor, amueblado. 600 
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, ascen-
sor. 600 /mes. Tfno. 676341881

SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. 200   todos los
gastos incluidos. Ascensor, ca-
lefacción, urbanización nueva.
Tfno:699502532

URBANIZACIÓN LOS FA-
ROS Alquilo piso, salón come-
dor, 3 hab. cocina y office. 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Tfno:
630037206

VILLACARRIEDO Alquilo áti-
co para fijo. Cocina, salón. 1 hab.
1 baño. Exterior 410 euros Tel.
696481338

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

VENDO LOCAL 200 m aprox.
Totalmente equipado. Aire acon-
dicionado, agua, luz, para entrar
. Admite todo tipo de actividad.
Tfno: 630037206

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

TIENDA TRASPASO Zona
Plaza Porticada, funcionando.
48.000 . Renta 750 /mes. Tfno:
676341881

GÓMEZ OREÑA Garaje ce-
rrado. Vendo. nº123.tfno:
630037206

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

ALISAL Alquilo o vendo plaza
de garaje. Calle los Ciruelos.
Tfno: 619852935

PLAZA CERVEZAS Alquilo
plaza garaje abierta o cerrada.
Tfno: 666217496

ALQUILO HABITACIÓNpara
una persona sola con derecho a
cocina, baño y salón. Tfno:
679914699

ALISALAlquilo o vendo traste-
ro 6.5m, fácil acceso en planta
de garaje. Tfno: 639034934

CALLE MADRIDAlquilo habi-
tación con baño. Edificio nuevo.
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Precio a convenir. Preferiblemen-
te mujer. Tfno: 942362973

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

ALBAÑIL oficial 1ª se ofrece
para trabajar. Responsable. Con
experiencia y vehiculo propio.
Telf 625578054

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

CHICA responsable con expe-
riencia se ofrece para limpieza
zona Alisal. Tfno: 619852935

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

CHICA UCRANIANAse ofre-
ce para labores del hogar o cui-
dado de niños o personas ma-
yores, planchado... Interna o
externa. Telf 675596466

CHICOse ofrece como repone-
dor para supermercado o ayu-
dante de camarero, para dar ex-
tras fines de semana o señalista
de carreteras. Tfno:
696842389/650873121

CHICOse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras, extras cama-
rero. Tfno:
680768125/653350226

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 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

SEÑORse ofrece con carnet de
conducir para repartidor o seña-
lista de carreteras o construc-
ción. Tfno:
676540579/638400480

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

SEÑORA ESPAÑOLA de 45
años se ofrece para labores del
hogar y cuidado de personas
mayores. Mañanas, tardes o por
horas. Llamar a partir de las
16.00. Tfno: 942226161

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

SEÑORAse ofrece para acom-
pañar enfermos, niños o mayo-
res. Domicilio, hospital, residen-
cia. Urge. Tfno: 652653463

SEÑORAse ofrece para acom-
pañar niños, enfermos o mayo-
res. Domicilio, hospital, residen-
cia. Urge. Tfno: 652653463

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

CONGELADOR6 cajones ven-
do. Cocina acero inoxidable con
3 fuegos gas y 1 eléctrico. Hor-
no eléctrico aire. Tfno:
605375772

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

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

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 carti-
lla veterinaria, vacunado, inscri-
to y con microchip. Telf
610294961

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

YORKSHIRE TERRIER Enano
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

CARAVANA alemana se ven-
de. 8 metros. Ubicada en cam-
ping Derby Loredo, con opción
a parcela fija. Tfno: 944820908
/  649506921

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

CARAVANA alemana se ven-
de. 8 m. Ubicada en camping
derby Loredo. Con opción a par-
cela fija. Tfno:
944820908/649506921

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

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

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

CABALLERO MAYOR viudo.
Deseo conocer mujer españo-
la desde 55 a 69 años para re-
lación seria por amor y cariño.
Para residir en Valladolid o San-
tander. Seriedad. Tfno.
669138075
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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 con-
figuración de servidores.
Valorable manejo de Flash
y XML.

TÉCNICO ESPECIALISTA
(Ref.:G-170F)
Imprescindible poseer el
Carné de Mantenedor
Reparador A.C.S. y

Calefacción o haber cursa-
do el Técnico Superior en
Mantenimiento y Montaje
de Instalaciones de
Edificios y Procesos o de
Instalaciones de Frío,
Climatización y Producción
de Calor.Carné de con-
ducir.

RESPONSABLE DE
NÓMINAS (Ref.:G-
165S)
Para empresa del sector

servicios con más de 2000
trabajadores.Control del
trabajo realizado en el
departamento con ocho
personas a su cargo.
Imprescindible movilidad
geográfica nacional y más
de cinco años de experien-
cia en el puesto.

MECÁNICO (Ref.:G-
166A)
Reparación y manten-
imiento de camiones y

semiremolques en empre-
sa de transportes.
Imprescindible experiencia
en el puesto.

BOBINADOR (Ref.:G-
048V)
Para bobinado de motores
eléctricos.Valorable forma-
ción en electricidad y expe-
riencia en puesto similar.

GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de marzo de 2009 

Clasificados|13



Buscando el Norte,
de Santos Montes
C/ Tantín 25. Montes nos
muestra imágenes en las que
retrata lugares muy concretos
en la costa Cantábrica, como La
Playa de las Catedrales en
Ribadeo, y con las que a la vez
se dirige al espectador desde
un territorio que está entre lo
real y lo onírico. Fecha: hasta el
28 de marzo. CASYC

Ciudad Interior, de Carlos Cid
C/ Del Sol 47. El autor define la
exposición como una representa-
ción visual del proceso mediante
el cual el individuo adquiere el
conocimiento vital, aquel que es

fruto de la experiencia diaria, un
acontecimiento caótico y frenéti-
co para el individuo que lo vive.
Fecha: hasta el 28 de marzo.
Galería Del Sol St.

RAIMUNDO AMADOR
Sala HEAVEN D.C. Amador,
hace que su guitarra hable y con-
quiste con sus notas, es un hom-
bre sencillo, gitano, honesto. Ha
colaborado con personajes tan
dispares como Kiko Veneno, BB
King, Björk, Santana, Camarón,
Howe Gelb o Andrés Calamaro.
En estos momentos, Raimundo
se encuentra en estudio graban-
dolo que será su próximo trabajo
que muy pronto verá la luz.
Fecha: viernes 20 de marzo.
Hora: 20:30 h. Precio: 20 euros
anticipada / 25 en taquilla.
La sala Heaven D.C. se encuentra
en el nº 13 del Polígon de Elegar-
cu, en la localidad de Cacicedo
de Camargo, a 5 minutos de
Santander.

LOS CUERNOS DE
DON FRIOLERA
Palacio de Festivales. Un titulo
imprescindible del teatro de Valle
Inclán. El espectáculo cuenta con

un reparto de 16 actores entre
los que se encuentran Rafael
Núñez, Teté Delgado y Nancho
Novo que dan vida a los persona-
jes de esta obra Fecha: viernes
20 y sábado 21. Hora: 20:30 h.

NATURALEZA MUERTA
(de Jia Zhang Ke)
Bonifaz 6. Fengjie fue una aldea
que finalmente fue anegada tras
la construcción de la presa de las
Tres Gargantas, en China, al
tiempo que se levantaba un
nuevo emplazamiento que debía
acoger a la población. Han
Sanming, un minero, vuelve al
pueblo a buscar a su mujer, a la
que no ha visto en 16 años. Por

su parte Shen Hong, una enfer-
mera, busca en Fengjie a su mari-
do, que se marchó de casa dos
años atrás... 

BIENVENIDOS AL NORTE
(de Dany Boon)
Ruamayor 6. 
Phillippe Abrams (Kad Merad) es
un cartero al que destinan, en
contra de su voluntad, a Bergues,
un pueblecito junto a la frontera
con Bélgica. Phillippe piensa que
va a ser un sitio horrible, cuyos
habitantes, según su opinión,
mascullarán una lengua ininteli-
gible (de ahí vendría 'Ch'tis').
Cuando llega allí, descubre que
es un lugar idílico, con habitantes
encantadores. De todas formas,
a su mujer, de la que está distan-
ciado, y que vive en su localidad
de origen, le asegura que vive en
un auténtico infierno, con el fin
de despertar su compasión. Lo
consigue hasta el día en que ella
anuncia que va a acudir a visitar-
le. A Abrams no le queda más
remedio que pedirles a sus nue-
vos amigos y vecinos que inter-
preten la farsa que le ha contado
a su mujer, y que se comporten
de forma tosca... 

EN EL SÉPTIMO CIELO
(de Andreas Dresen)
C/ Cisneros 4. "En el séptimo

cielo" habla del amor en la terce-
ra edad, un campo que casi nadie
se había atrevido a atravesar hasta
ahora, pues la mayoría de las his-
torias de amantes tratan sobre
jóvenes, sobre todo cuando se
habla de sexo carnal. 

El filme cuenta la historia de Inge,
una mujer de 70 años que tiene
una aventura con un hombre de
76 años llamado Karl, después de
estar 30 años casada con Werner.
El amor, el sexo y la pasión no tie-
nen edad, y así lo refleja el director
Andreas Dresen.La complicidad
entre el protagonista y el especta-
dor llegan desde el primer
momento, y es que Ursula
Wernes borda su papel de mujer
infiel. El film ha concursado en la
sección oficial del Sevilla Festival
de Cine Europeo.

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

170

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

Crazy Joe presentará su último álbum The King of Nerd-a-billy.

FILMOTECA DE CANTABRIA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
FILMOTECA CANTABRIA VIERNES 20
17:30 H. NATURALEZA MUERTA          20:00 H. LOS CLARINES DEL MIEDO 22:00 H. CRIME IN THE STREETS

SÁBADO 21
17:30 H. THE LINEUP 20:00 H. NATURALEZA MUERTA 22:00 H. NATURALEZA MUERTA

DOMINGO 22
17:30 H. THE LINEUP                        20:00 H. NATURALEZA MUERTA              22:00 H. CRIME IN THE STREETS

GROUCHO DEL VIERNES 20 AL JUEVES 26 
SALA 1 EN EL SÉPTIMO CIELO 17:30 20:00 22:30 H.    SALA 2 THE VISITORS   17:30 20:00 22:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 20
17:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE            20:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE         22:00 H. LA CABEZA DE MI MADRE 

SÁBADO 21
17:00 H. LA CABEZA DE MI MADRE           20:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE         22:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE

DOMINGO 22
17:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE            20:00 H. BIENVENIDOS AL NORTE         22:00 H. LA CABEZA DE MI MADRE 
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

Crazy Joe presentará este miércoles 25 su
último álbum en la sala Los Picos de Liérganes
Bandini Producciones nos acercan
esta vez a Crazy Joe.El encuentro de
este virtuoso de las guitarras con
sabor añejo del bueno, con el roc-
kabilly,country o sus excelentes ba-
ladas, hace que sus sonidos creen
un nuevo tipo de música que Deke
Dickerson ha llamado "Nerd-a-
billy". Su historia arranca desde la

ciudad donde nació, Ohio, donde
desde pequeño empezó a escuchar
discos de los sesenta y sobre todo
de buen country. Prendado por la
música,su padre le regaló su prime-
ra guitarra con 12 años y desde en-
tonces empezó su andadura por
grupos de instituto.Sus influencias
por bandas como Reverend Horton

Heat o Royal Crown fueron defini-
tivas,y ya en el 2000 funda Crazy Joe
& Mad River Outlaws. Más tarde,
tuvo la suerte de conocer a Deke
Dickerson,al que se puede conside-
rar como su impulsor.
Fecha: miércoles 25 de marzo. 

Hora: 21:00 horas (puntual). 

Lugar: Sala Los Picos (Liérganes).

TEATRO
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Viernes 20.00 h. LA 7Tres hombres de la
Brigada de Homicidios de Austria,
los cuales comparten su quehacer
diario con el protagonista de la
serie, Rex, un pastor alemán entre-
nado como perro policía.

re
co

m
en

da
do

El periodista deportivo Tomás Guasch y
Félix Horrillo, aficionado clasificado por
Internet, jugarán también con los partici-
pantes famosos. Antena 3 emite en la
madrugada del miércoles, a partir de las
01:30 horas, “POKERSTARS: ESTRELLAS EN
JUEGO”, el espacio quincenal presentado
por Paco González que pretende divulgar el
póquer como deporte de estrategia y forta-
leza mental.
Pokerstars cuenta con la tutela y el adiestra-
miento del profesor de póquer, Juan Manuel
Pastor.

Pokerstars
Viernes 23.15 Cuatro

21 días fumando porrros

Son los 21 días más duros vividos por
Samanta Villar. La periodista ya se expuso a
vivir entre cartones y a dejar de comer
durante 21 días. Si su anterior experiencia
fue impactante y dura, en esta pasa uno de
los peores momentos desde que comenzó
este revolucionario formato. Aunque en nin-
gún momento vio peligrar su vida, Samanta
Villar tuvo graves momentos de pánico…
una situación que servirá para entender la
gravedad del tema que se trata: 21 días
fumando porros.

Samanta Villar
Miércoles 01.30 ANTENA 3

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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 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. 23.40 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. 23.30 112 (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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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
La Fábrica de ideas. 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. 22.00 Versión españo-
la. 01.30 Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Lisa contra Stacy Malibu” y “Homer en
el espacio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Por determi-
nar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hi-
jos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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 Por
determinar. 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
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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 “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 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: A fuego lento y En casa pero no so-
los 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: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15  Cuestión de sexo: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45 The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogar-
den. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 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 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 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 Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

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.  21.45 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. 15.45 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 Supervivien-
tes. 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. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 13.15
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 El programa de Berto.
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 Especia-
lInformativo. 23.00 Cinenterate, Revista de
actualidad cinematográfica con Pelayo Ló-
pez. 00.00 Chat a cien. 

06.00 Televenta 08.00 Tierra de Sueños.
10.00 Aquí Deporte Semanal. 10.02 Partido
de la jornada. Noja-Siete  Villas. 11.45 Bo-
los. Liga en Cabezón. 14.00 Balonmano.
Adelma Sinfín/ Barakaldo. 16.15 Visto en in-
ternet 16.30 Especial Informativo (R) 17.30
De lo bueno, lo mejor. Turismo y gastrono-
mía. 21.30 En buena compañía con E. Fer-
nández de Castro. 22.30 Especial 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 Informativo espe-
cial (R) 20.00 Cinentérate 21.30 Diálogos:
Víctor Gijón. Invitado de la semana-Pablo Co-
rral, presidente del Colegio de Médicos de
Cantabria.  También, Jesús Lobato y Víctor Gi-
jón. 23.30 Tony Rovira

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

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

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

Popular TV

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

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

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



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

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 EDICIONES) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

En la actualidad existe
una ‘cultura de la
muerte’ que se debería
cambiar por una cultura
de amor a la vida”

Directora del Instituto Cervantes

El encuentro del Instituto
Cervantes en Comillas va a
dar a conocer a Cantabria
en todo el mundo por la
trascendecia del evento...”

Parece que los días de lluvia y frío han dado paso a una estabili-
dad que muchos deseábamos desde hace tiempo. El sol ha luci-
do estos días dejando preciosas imágenes (Arriba, un hombre
pescando junto a los Raqueros). Tras un duro invierno, este fin
de semana comienza la primavera.

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

Santander brilla...

Carmen Caffarel

María José Sáenz de Buruaga
Secretaria General del PP de Cantabria

Los socialistas son los
que han bajado los
impuestos a los bancos
mientras se lo suben a
los ciudadanos...”
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