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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Cantabria avanza en su objetivo 
por convertirse en referente de la

náutica deportiva

P L A N  D E  P U E R T O S  D E  C A N T A B R I A  2 0 0 6 - 2 0 1 3

“No deberían penar los
conciertos si quieren reactivar

la cultura en Santander”
Röver presentará este viernes,
día 27 de marzo, en el Pub
Medina, de Maliaño, su disco en
solitario. ‘Esqueletos’ supuso en
2008 el inicio de un nuevo

camino paralelo a Los Deltonos.
En este nuevo proyecto, Röver,
influenciado por el bluegrass,de-
fiende sus canciones sólo con
guitarra y voz. Pág. 9

AYUDA A LA DEPENDENCIA
La región recibe seis millones  para proyectos de ayuda a los
dependientes.Cabrera y Gorostiaga firman el acuerdo. Pág. 6

DE BARRIO EN BARRIO...
Gente en Santander les habla de la calle Rubio, en la que se
encuentran el Museo y la Biblioteca municipal.        Pág. 5

VIVIENDA Y JUVENTUD
El Ayuntamiento, Caja Cantabria y Caja Rural de Burgos lan-
zan la ‘Hipoteca Joven’ para menores de 35 años. Pág. 5
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Entrevista - Pág. 7
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EDITORIAL
SANTANDER

Los amantes del tenis ten-
dremos que seguir esperan-

do a que Santander vuelva a
acoger una eliminatoria de
la Copa Davis. Esta semana
se han hecho público los
nombres de las ciudades que
optan a albergar la elimina-
toria entre España y Ale-
mania, una lista en la que no
aparece la capital cántabra. Se
barajan Mallorca, Málaga,
Cádiz, y Zaragoza...

CONFIDENCIAL

antander parece embaucada en la consecución de
grandes proyectos que buscan cambiar la imagen  de
la ciudad, ideas apoyadas por las principales institu-

ciones locales y regionales que no dejan indeferente a na-
die.Es por todos conocido el esfuerzo que la ciudad está dis-
puesta a realizar para conseguir la capitalidad europea de
la cultura en el año 2016, un proyecto que sorprendió
por su envergadura y que supondrá un gran desembolso y
a la vez una ocasión única para promocionar Santander en
todo el mundo.Hay quien dice que la candidatura le viene
algo grande a la ciudad,y otros,están encantados y sorpren-

didos por la cantidad de ideas y proyectos que esta semana
han salido del Foro de La Magdalena,el lugar en el que se
pretende ir perfilando la programación cultural para 2016
y las bases sobre las que se construirá la candidatura. ..Sin
embargo,la cosa no queda ahí...

Por si esto no era suficiente,esta semana hemos conoci-
do otros dos grandes proyectos:la intención de convertir a
Santander en una ciudad universitaria siguiendo el mo-
delo de Cambridge o Lovaina,- una utopía teniendo en cuen-
ta la tradición de las ciudades elegidas como modelos-,y la
posibilidad de que la ciudad acoja el Mundial de Fútbol
de 2018,otro proyecto que no muchos han tomado en se-
rio... Recuerden que no hay dinero para La Albericia y hay
quien se plantea ampliar el Sardinero, incluso hacerlo nue-
vo....Ya saben...¡Ande o no ande,caballo grande!...

S

Pensando en los
GRANDES proyectos...
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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 anatomía huma-
na de la que forman parte 12
cadáveres y 120 órganos vitales.
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Gente en Santander,
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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
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Aumenta la temporalidad
entre los jóvenes cánta-

bros,situándose en un 55% de
los contratos firmados, según
los datos del Observatorio Jo-
ven de Empleo correspon-
dientes al tercer trimestre de
2008. Este tipo de contratos a-
fectan al 22,5% de los jóvenes
de la región ... La cifra más lla-
mativa de este estudio, que un
8% de los jóvenes de Cantabria
desconocen qué tipo de con-
trato han firmado....

‘Cofradías contra Bibiana’
Varias cofradías y hermandades espa-
ñolas proponen lucir un lazo blanco
en señal de protesta contra la nueva
ley del aborto.Sin embargo,la Sra.Aído
dice no ver la conexión entre esta
cuestión y la festividad religiosa de la
Semana Santa. Porque el aborto se ha

convertido en algo denunciable para
unas pocas conciencias; las demás
salen al paso con un desconocimiento
total de la ley de Dios que manda no
matar,ignorando que por esos asesina-
tos Él entregó su vida en una cruz. La
Semana Santa no es una festividad para
el disfrute sino para la reflexión:si Dios

ha muerto por mí es que el pecado
posee una fuerza infinita para mover a
Dios a sacrificarse y al hombre a doler-
se,y es en ese dolor mutuo que Él rege-
nera el alma y le da entrañas de miseri-
cordia,porque quien ama no avasalla a
los indefensos.

ANA CORONADO

‘Donar de cara a Semana
Santa’
Desde la Federación Española de
Donantes de Sangre, recordamos la
conveniencia de donar sangre en
estos días previos a la Semana Santa.Es
conocido lo ajustado de las reservas
que en general mantienen los Bancos

de Sangre y Centros de Transfusión de
toda España. La llegada de estas fechas
vacacionales, los desplazamientos y
por tanto el menor aporte de dona-
ciones, los lamentables accidentes,y
en cualquier caso las necesidades de
sangre que siguen aumentando por
un incremento imparable del consu-
mo, hace que hagamos este nuevo
llamamiento a los Donantes habitua-
les y a quienes sin serlo puedan incor-
porarse a esta imprescindible labor
socio-sanitaria,para que se acerquen
a los puntos de donación habituales
durante estos días previos a la
Semana Santa.

FED. DONANTES DE SANGRE 

IVÁN DÍEZ RODRÍGUEZ
PROPIETARIO DE ZAPATERÍAS MÓDENA
Su incursión en el mundo del calzado comenzó en 2005, cuando fun-
dó Módena en Maliaño. Fue en 2007 cuando se afincó en Santan-
der, en la céntrica C/ Rubio. Desde entonces él y su mujer Maite,
comercializan marcas tan importantes como Diesel, Xti, Coolway,
Oneto3...con la filosofía de ofrecer la mejor calidad al mejor precio
(entre 20 y 50 euros). Este reciente padre, su hijo Ezan nació hacia un
mes, le encanta el deporte, de hecho concedió unos pequeños minutos
a Gente en la antesala de su Gimnasio. Si quieren vestir sus pies a la
moda, tengan en cuentan que también abren los sábados por la tarde.

El pasado miércoles, día 25 de marzo, falleció Eulalio Ferrer, nacido en Santan-
der, hijo predilecto de la ciudad, y residente en México donde llegó exiliado.
Empresario de éxito en el mundo de la comunicación, reconocido mecenas y
escritor, Ferrer se despidió de este mundo a los 88 años.

I N  M E M O R I A N

Fallece a los 88 años el publicista
cántabro Eulalio Ferrer

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Noticias de Ávila
MARÍA VÁZQUEZ
Una única voz por el ferrocarril

Noticias de Burgos
INMA SALAZAR
Peatones y ciclistas

Noticias de León
JOSÉ RAMÓN BAJO
Zapatero, primera visita a León en 2009

Noticias de Palencia
BEATRIZ VALLEJO
Gran expectación

Barrios de Palencia
VECINOS DE PALENCIA
El Ayuntamiento edita una guía de infor-
mación...

Santander, viento y marea
MARIO CRESPO
No se entiende

Noticias de Santander
BLANCA RUIZ
Fuego intencionado...

Noticias de Segovia
FERNANDO SANJOSÉ
Los trucos del practicante.

gentedigital.es/blogs
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Blanca Ruiz/gentedigital.es
El banquero, huido desde 1991
tras cometer un desfalco de
entre 4.600 y 6.000 millones de
pesetas, fue detenido en el
Paseo de la Reforma, una de las
principales avenidas de la capi-
tal mexicana.

El ex director de la sucursal
número 1 del Banco Popular en
Santander José Pérez Díaz, más
conocido como ‘Pepe el del Po-
pular’, fue arrestado el pasado
lunes por la Interpol mexicana
en una calle céntrica de México
Distrito Federal.Ya ha pasado a

disposición judicial y se en-
cuentra pendiente de su extra-
dición a España.

Pérez Díaz fue detenido
solo y a la Embajada no le costa
que se sepa nada sobre su
mujer, Esperanza M.F., que
sigue en paradero desconoci-
do desde su desaparición
junto a su marido en 1991.

Tras la detención, Pérez Díaz
se encuentra ahora a disposi-
ción judicial y pendiente de su
extradición a España en virtud
del convenio existente entre
los dos países. Según indicaron

en la Embajada, se están reali-
zando todos los trámites y las
gestiones oportunas, ya que el
arrestado está requerido por la
justicia española.

‘Pepe el del Popular’ se en-
contraba en busca y captura
desde que en el año 1991 des-
apareció de la sucursal del
Banco Popular que dirigía en
Santander, dejando más de 250
clientes afectados y una estafa
de más de 4.600 millones de pe-
setas. En España será juzgado
por falsedad documental, estafa
y apropiación indebida.

SUCESOS DETENIDO EN MÉXICO EL CULPABLE DE UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS COMETIDAS EN CANTABRIA

La Demarcación de Costas de
Cantabria, dependiente del
Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino,
inició el pasado miércoles,
día 25 de marzo, los trabajos
de traslado de entre 4.000 y
5.000 metros cúbicos de are-
na de la playa de la Magdale-
na de Santander para reperfi-
lar la zona y que tenga conti-
nuidad con la de Los Peligros.
Se estima que los trabajos
durarán una semana y estará
preparada para la Semana
Santa. Estos trabajos suponen
una inversión de aproxima-
damente 25.000 euros.

Costas ha iniciado el

relleno de arena en

La Magdalena de

cara a Semana Santa

El Rectorado de la Universidad de Cantabria (UC) fue ocupado esta semana por un
grupo de estudiantes durante más de doce horas. El objetivo de la ocupación fue
denunciar “la represión al  movimiento estudiantil”, según un comunicado de la
Asamblea No a Bolonia.Esta acción se produjo además en otros campus españoles.

E D U C A C I Ó N

Un grupo de estudiantes ocupan el Rectorado
de la UC como protesta contra Bolonia

Detienen a Pepe ‘el del Popular’ en México D.F.
El banquero, huido desde 1991 tras cometer un desfalco de entre 4.600 y 6.000 millones de pesetas

cuando era director de la sucursal 1 del Banco Popular en Santander, será extraditado a España

Pepe, ‘el del Popular’.

Gente
El crucero “AIDA LUNA”, consig-
nado por Bergé, recaló esta
semana en Santander dentro de
su viaje inaugural, ya que la bota-
dura oficial se producirá el pró-
ximo 4 de abril en Palma de
Mallorca.Con cerca de 1500 cru-
ceristas a bordo y aproximada-
mente 600 tripulantes, el buque
atracó en Raos 8 procedente de
Le Havre.Durante su escala en la
región, los cruceristas han podi-
do concertar visitas a la ciudad
de Santander, Santillana del Mar
o Comillas.

El crucero Aida Luna recala en Santander
El buque alemán atracó en Raos 8 con 1.500 cruceristas a bordo y 600 tripulantes

El Aida Luna atracado en el muelle de Raos.

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 11
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 22,7
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: 100-210 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-340 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 14
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 110-250 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-Dura
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 18,96
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 185-350 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: -----
Espesor: ----------.
Kms. esquiables: ------
Nº remontes: -----
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

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

Port Ainé

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-255 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 40-170 cm.
Kms. esquiables: 10,7
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 80-230 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 27
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-140 cm.
Kms. esquiables: 48
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 13
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 45-170 cm.
Kms. esquiables: 12,48
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Cerrada



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
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Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
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Urdiales

S�BADO,28 DE MARZO DOMINGO,29 DE MARZO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................ 16ºC ..............4ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 6ºC
TORRELAVEGA ........................................11ºC .............. 4ºC
CASTROURDIALES .................................. 9ºC .............. 6ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 5ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 7ºC ............ -3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 7ºC .............. 2ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................10ºC .............. 4ºC
TORRELAVEGA........................................ 11ºC ..............1ºC
CASTROURDIALES .................................. 9ºC .............. 4ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 2ºC
POTES ........................................................11ºC ............ -1ºC
REINOSA ....................................................7ºC .............. -6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............ 8ºC ...............1ºC
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www.cofcantabria.org

• Pso. de Gral. Dávila, 52 

• C/ Fernando de los Ríos, 52

• Pso. de Pereda, 4
Información Guardias

• Pza./ Rubén Darío, 1 (Sardinero)

• C/ Castilla, 15 

• Avda./ Calvo Sotelo, 15

• C/ Burgos, 24 (Pza. Rey J. Carlos I)

Del 27 de marzo 
al 2 de abril de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 27 de marzo Martes 31 de marzo

Sábado 28 de marzo Miércoles 1 de abril

Domingo 29 de marzo

Lunes 30 de marzo

Jueves 2 de abril

• 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 Calderón de la Barca, (nudo de comunicaciones de la ciudad que acoge las estaciones de tren y auto-
bus). Esta vía, que surgió en el siglo XIX, nació con la expansión de la ciudad en terrenos ganados al mar que se convirtieron en zonas residen-
ciales. La calle lleva el nombre del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. Pablo Hojas Llama. Calle Calderón de la Barca, 1966.
Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto. de Santander.

Calle Calderón de la Barca: terrenos 
ganados al mar con nombre de dramaturgo

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 X

2 J

99

96

88

77

63

51

43

98

92

83

70

56

45

43

04:44

05:18

05:54

06:33

07:16

08:09

09:21

10:49

11:22

11:57

00:21

01:03

01:53

02:56

0,84

0,83

0,91

0,97

1,15

1,36

1,61

0,89

0,89

------

1,08

1,33

1,60

1,87

23:07

23:42

------

12:35

13:18

14:10

15:17

4,80

4,85

4,80

4,64

4,40

4,07

3,78

4,71

4,76

4,71

4,57

4,36

4,09

3,90

17:00

17:34

18:10

18:49

19:35

20:33

21:54

BAJAMARESPLEAMARES

La verdad es que yo no puedo decir
que le conociera;hablé con él sólo

en una ocasión,cuando presentó el cur-
so del Ateneo de Santander,creo que
en el 2006 o por ahí.Entonces le di pa-
ra firmar una “antigua”recopilación
de sus textos,Santander-México (1984)
realizada por Carlos Galán, Valeria-
no García-Barredo y Aurelio García
Cantalapiedra:un libro de esos que ali-
mentan memorias y dejan constancia
de presencias y ausencias.

Ha muerto en México, a los 88
años,el publicista y empresario Eu-
lalio Ferrer Rodríguez, hijo Pre-
dilecto de Santander y de Canta-
bria.Creo que,con independencia de
simpatías o identificaciones,en las cir-
cunstancias de la irreparable pérdida
debe recordarse todo lo bueno que
el desaparecido realizó en vida.

Y en el caso de Ferrer tenemos mu-
cho que decir,y mucho podrán hablar
quienes le conocieron y quienes,a pe-
sar de la distancia oceánica,mantuvie-
ron un contacto alimentado por mutuas
visitas. Instituciones como el Ateneo
(del que era presidente honorario y
en el que creó un premio de novela,ha-
ce años desaparecido) y la Universi-
dad Internacional Menéndez Pe-

layo (en la que instituyó el Premio In-
ternacional) mucho le deben.Vincula-
do al socialismo y redactor de La Re-
gión,después de la Guerra Civil se exi-
lió a México, país donde realizó la
mayor parte de su carrera profesional,
relacionada con el publicismo y la cul-
tura hispánica.

Ferrer fue un apasionado de la lec-
tura y especialmente del gran libro,El
Quijote,cuya devoción le provocó in-
teresantes y generosos proyectos,como
el Museo Iconográfico Cervantino
de Guanajuato.Y hoy es pertinente re-
cordar que el monumento al héroe de
Cervantes,al final de la segunda pla-
ya del Sardinero,obra de Leonar-
do Niermann,fue donación suya.Que
colaboró en publicaciones como Re-
vista de Occidente, Letras libres y
Boletín de la Biblioteca de Menén-
dez Pelayo y que publicó libros co-
mo La historia de los anuncios por
palabras (1989), De la lucha de cla-
ses a la lucha de frases (1992), Mi
Santander (1999) y Páginas del exi-
lio (1999).Una herencia cultural de
nuestro último gran indiano.

Sobre Eulalio Ferrer. . .

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 27 DE MARZO

Jueves, 19 EXTRA36956 (S-068)

Jueves, 19 62837
Viernes, 20 14158 (S-128)

Domingo, 22 42256 (S-011)

Lunes, 23 87007
Martes, 24 23431
Miércoles, 25 88688

Domingo, 15 25646 (S-028)

Lunes, 16 04797
Martes, 17 40419
Miércoles, 18 41768 *E
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Gente
El modelo cántabro,Roberto Liaño,
-el primer Míster Cantabria de la his-
toria de los certámenes masculi-
nos de belleza en España-,puede
sentirse satisfecho porque sus paisa-
nos le han mostrado todo su apo-
yo desde que fuera nominado a
abandonar la isla de Supervivientes.

Liaño,que fue el último concur-
sante en incorporarse al famoso
programa de Tele5 para sustituir
al actor Michel Gurfi, está nomi-
nado a abandonar la isla junto a la
atleta vasca,Maite Zúñiga.Al pare-
cer, el resto de participantes no-
minaron al cántabro “por ser el úl-
timo en llegar”,circunstancia que
no ha sentado demasiado bien en-

tre sus seguidores.
Para apoyar a Roberto,su familia,

amigos y seguidores se reunieron el
pasado miércoles,25 de marzo,en

la taberna Dower,(Soto de la Mari-
na).Desde allí hicieron un llama-
miento a los espectadores para que
voten por la expulsión de Maite.

Cantabria apoya al modelo Roberto Liaño,
nominado a abandonar ‘Supervivientes’

El cántabro llegó el último a la isla para sustituir a Michel
Gurfi, actor de la serie ‘Física y Química’. Ahora, lucha junto

a la atleta vasca, Maite Zúñiga, por evitar la expulsión.

- VIDA SOCIAL - VIDA SOCIAL - VIDA SOCIAL - VIDA SOCIAL - 

FARMACIAS 24 HORAS

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea

Los seguidores de Liaño le animaron desde la taberna Dower, (Soto de la Marina).
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Gonzalo Antón.
Toribio Rubio fue un secretario
del Gobierno Civil de Santander,
el cual era propietario de varias
casas y terrenos situados donde
hoy se encuentra la calle que lle-
va por nombre su apellido. Cu-
enta Simón Cabarga en su libro
Santander en la Historia de sus
Calles, que corría el año 1875,
cuando éste cedió a la ciudad los
metros necesarios para hacer re-
alidad la apertura de una calle
“desde Cervantes a La Florida,
por el norte de las casas llamadas
de Campuzano”.La propuesta de
hacer esta vía había tenido lugar
10 años antes, en 1865. (...) “La
denominación oficial de la calle
Rubio fue acordada en el año fi-
nalmente en el año 1878”.Como
curiosidad, pasados unos años,
en 1926,“La Sociedad Menéndez
Pelayo pidió al Municipio el
cambio de nombre de la calle por
la de Enrique Menéndez Pelayo”.

La proposición de denominar
ésta con el nombre del hermano
de Marcelino, quedó en estudio.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“En la margen derecha de la
nueva vía quedó,haciendo esqui-
na con Gravina, el espacio verde
de la finca de los Menéndez
Pelayo. El municipio, al edificar

la Biblioteca del sabio, la aneja
municipal y el museo, construyó
el cierre del jardín que sirve de
antesala todavía hoy al grupo de
edificios del conjunto de la Casa
de Cultura”.

HUBO QUE CONSTRUIR 
UNA NUEVA PLANTA
Tras la muerte de Menéndez Pe-
layo,éste legó a la ciudad de San-
tander la biblioteca que fue for-
mando a lo largo de su vida. Una
colección que él estimaba como
“las únicas obra de las que me en-
cuentro medianamente satisfe-
cho”. Para ubicar todos los ejem-
plares hubo que construir un
edificio de nueva planta que sus-
tituyera al original utilizado por
Marcelino, el cual también fue
donado por éste a la ciudad.

El arquitecto encargado de di-
señar el edificio situado en el
mismo solar fue el castreño Leo-
nardo Rucabado.

Rubio, secretario del Gobierno Civil por entonces, cedió estos terrenos en el año 1875.

Toribio Rubio cedió los terrenos necesarios
para hacer realidad la apertura de esta vía
La Sociedad Menéndez Pelayo pidió al municipio que la vía tuviera el
nombre del hermano de Marcelino. La propuesta quedó en estudio.

CALLE RUBIO - CALLE RUBIO - CALLE RUBIO - CALLE RUBIO - CALLE RUBIO

B.R.
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, el concejal de empleo,
Samuel Ruiz, el director de Caja
Cantabria,Javier Eraso,y el director
de Caja Rural de Burgos,Ramón So-
bremonte, han presentado esta
semana el programa municipal ‘Hi-
poteca Joven’,del que podrán be-
neficiarse un total de 45.000 veci-
nos con edades comprendidas
entre los 18 y los 35 años que
deseen adquirir un vivienda
dentro del municipio.

Se trata de ofrecer a los jóvenes,
un colectico con problemas para
acceder a una vivienda, una hipo-
teca con unas condiciones “espec-
taculares” según los promotores
del proyecto. Las condiciones de
financiación serán las siguientes:fi-
nanciación del 80%, que podrá
llegar a ser del 100%,a 45 años,con
un interés de euribor + 0,20, el
primer año,y sin intereses de aper-
tura o cancelación anticipada.

Más información en www.-
santander.es.

Ayuntamiento, Caja Cantabria y Caja
Rural de Burgos lanzan la ‘Hipoteca

Joven’ para menores de 35 años
Unos 45.000 jóvenes santanderinos podrán beneficiarse de
una hipoteca a 45 años con un interés de euribor + 0,20 %

‘EL AYUNTAMIENTO TE PONE LAS CASAS MÁS FÁCILES’

Un momento de la presentación del proyecto.

El Palacio de la Magdalena acoge este fin de semana, días 29, 30 y 31 de marzo, las
Jornadas de Presentación de la Estrategia Local y Sistemas de Indicadores
para la Conservación de la Biodiversidad,el documento que guiará las polí-
ticas en materia de conservación de la biodiversidad en los municipios españoles.

B I O D I V E R S I D A D

La Estrategia Local para la Conservación se
presenta este fin de semana en Santander
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Blanca Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga,y la ministra de
Educación,Política Social y Deporte
(MEPSYD),Mercedes Cabrera,han
firmado esta semana  un convenio
de colaboración por el que el
Gobierno de España destina a Can-
tabria  un total de 6.021.515 euros
para el desarrollo de proyectos de
Atención a Personas Dependientes
con cargo al fondo extraordinario de
dependencia del Plan de Estímulo

de la Economía y el Empleo (Plan E).
A través de este fondo extraordi-

nario,Cantabria financiará este año
inversiones en nuevos centros,servi-
cios y plazas para la atención de per-
sonas dependientes,y modernizará
y adecuará centros y servicios ya
existentes.Estas inversiones conlle-
varán la creación o adaptación de
775 plazas para personas depen-
dientes en centros residenciales,en
servicios de promoción de la auto-
nomía personal y en servicios de

ayuda a domicilio.La puesta en mar-
cha de estos proyectos supondrá la
creación de 239 puestos de trabajo
en Cantabria.

Esta partida se añadirá a la finan-
ciación que los ciudadanos de Can-
tabria reciban del Gobierno de Espa-
ña para el desarrollo de la Ley de
Dependencia.En Cantabria hay en
estos momentos 9.717 personas a
las que se les ha reconocido el dere-
cho a beneficiarse de la Ley de
Dependencia.

El Patronato del Parque de las Dunas de Liencres acuerda la creación de un grupo de
trabajo para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las
Dunas de Liencres, estuario del Pas y Costa Quebrada. Durante 2009, se procederá a
la eliminación química de plantas invasoras, la limpieza de residuos, tratamientos
silvícolas, restauración y conservación de infraestructuras.

Un paso más para conservar las Dunas de Liencres

Mercedes Cabrera y Dolores Gorostiaga han firmado un convenio por el que se crearán
775 plazas en centros residenciales.Estos proyectos darán empleo a 239 personas.

Cantabria recibe 6 millones para
proyectos de atención a dependientes

170 personas asisten estos días en
Santander al Encuentro Nacional
de Directores de Albergues. La Vice-
presidenta anunció las reformas que
se llevarán a cabo: la nueva central
de reservas on-line y el acuerdo con
FEVE para potenciar la movilidad.

ENCUENTRO NACIONAL I 

Gorostiaga destaca el
esfuerzo por mejorar
la Red de Albergues
Juveniles de la región

El 27 de marzo, a las 18:30 horas, en
el Palacete del Embarcadero, tendrá
lugar la inauguración de la Exposi-
ción ‘Planeta Mujer’ que propone un
recorrido por los ocho ‘Objetivos de
Desarrollo del Milenio’ desde una
perspectiva de género.

EXPOSICIÓN PALACETE I  

M.Teresa Fernández
de la Vega abrirá el
viernes 27 la muestra
‘Planeta Mujer’

antabria tampoco está libre de incendios forestales provocados, una práctica que
se extiende por todo el país y que hace días dejaba imágenes desoladoras en nuestra bella
Cantabria. Cabuérniga, Lamasón, Los Tojos, Ruente, Valdáliga, Vega de

Liébana, Peñarrubia, Selaya, Vega de Pas, Arredondo y Guriezo fueron alguno
de los puntos de la región afectados por estas quemas incontroladas provocadas por mentes
que en ningún caso pensaron en las consecuencias de unas prácticas que se resisten a desapa-
recer.

Las llamas han destrozado miles de hectáreas de nuestra querida Cantabria que se suman a
las ya abrasadas en otras ocasiones por quienes prefieren quemar rastrojos a limpiar los
montes y prados de los que se lucran. Se me vienen a la cabeza demasiados calificativos para
definir a los culpables y se me ocurre que el endurecimiento de las penas a quienes destrozan nues-
tro paisaje puede ser una solución... ya saben que algunos sólo reaccionan cuando se les toca el
bolsillo. Me preocupa pensar en muchos fines de semana más como el pasado. Recuerdo las veces
que he pensado que no ocurriese aquí lo que me entristecía ver por televisión en muchos otros pun-
tos de la geografía española. Pensaba que los pirómanos no podrían con tanta belleza, pero
ahora me doy cuenta de que es demasiado tarde. Según un informe del Ministerio de Medio
Ambiente, Cantabria fue la segunda región, tras el Principado de Asturias, en la que más
fuegos se produjeron durante el pasado año. Las llamas afectaron en 2008 al 0,653 por ciento
del terreno, lo que equivale a 2.026 hectáreas, que ardieron en 31 conatos y 176 incendios, unas
cifras que nada tienen que ver con la Cantabria Infinita que los cántabros de bien queremos.

No quiero culpar a los ganaderos, -a quienes por cierto hemos visto esta semana protestan-
do por la bajada del precio de la leche-, pero resulta cuanto menos llamativo recordar los 140
incendios forestales declarados en Cantabria en las mismas fechas de 2008, lla-
mas que arrasaron alrededor de 750 hectáreas de arbolado y monte bajo principalmente en
Puentenansa y San Felices de Buelna.

El consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, ha prometido dureza con los culpables, sin
embargo, que nadie dude que esta intencionalidad es tan difícil de controlar como las llamas
que han arrasado parte de nuestra región en un par de días. En algunas comunidades como
Cataluña, el Gobierno ha decidido matar dos pájaros de un tiro y así, en plena crisis, ha dado
trabajo a cientos de ciudadanos parados que se encargarán de limpiar la maleza de los mon-
tes de la Generalitat, una buena medida de cara a disminuir el número de incendios naturales,
pero que parece inútil en el caso que nos ocupa.

La solución, no existe... quizás la mejor de las medidas esté basada en la prohibición de
la explotación de los montes antes quemados.

C

AL OTRO LADO - BLANCA RUIZ

Fuego intencionado

w w w . g e n t e d i g i t a l . e s / b l o g s / s a n t a n d e r



Valora de forma positiva los
avances conseguidos por la
entidad pública empresarial

Puertos de Cantabria en sus tres prime-
ros años de vida.Se muestra satisfecho
con el grado de ejecución del Plan de
Puertos 2006-2013 e ilusionado con la
finalización de proyectos como el nue-
vo Puerto de Laredo,que prevé estar
finalizado en diciembre de este año y
que convertirá a Cantabria en auténti-
co referente para los amantes de la náu-
tica de recreo.
¿Qué valoración hace de los tres
años de trabajo de la entidad ‘Puer-
tos de Cantabria’?
Bien,creo que han sido muy positivos.
La propia puesta en marcha de la enti-
dad fue una experiencia muy intere-
sante ya que fue la primera de este tipo
que se creó en Cantabria.Fue un reto
hacerla funcionar con los medios que
teníamos de la Dirección General de
Puertos.En estos años,hemos cerrado
el Plan de Puertos y le hemos aproba-
do en el Parlamento con unanimidad
de todos los grupos políticos.
En comparación con las comuni-
dades limítrofes, ¿los puertos auto-
nómicos de la región son compe-
titivos?
Los puertos mixtos (pesqueros-depor-
tivos),competencia de la comunidad,
no son propiamente puertos comer-
ciales.Para eso está el Puerto de Santan-
der, un puerto del Estado. Nuestros
puertos viven fundamentalmente de la
pesca,los amarres de embarcaciones
deportivas y la integración del puerto
en las villas en las que se encuentran.
Quizás tendríamos que usar otro pará-
metro:hasta qué punto estamos res-
pondiendo a las demandas de los usua-
rios de los puertos,es decir,los pesca-
dores,a quienes hemos intentado dar
instalaciones adaptadas y válidas para
su actividad,y por otro lado a los pro-
pietarios de barcos de recreo,a quie-
nes estamos dando amarres dada la
demanda existente. Los puertos no
deben estar ajenos a la ciudad sino que
deben convertirse en puntos de disfru-
te para los vecinos.
¿Qué grado de ejecución tiene

actualmente el Plan de Puertos y
qué actuación destacaría de cuan-
tas ya han finalizado?
En este momento, de todo el plan
2006-2013 hemos ejecutado el 41,31
por ciento en tres años. De las grandes
actuaciones,en las que se encuentran
la creación de nuevos puertos,se han
ejecutado el 42,83;respecto a la moder-
nización de los puertos e instalaciones
existentes hemos ejecutado el 39,73%
de las actuaciones previstas;mientras
que de los proyectos específicos
(naves, etc)hemos ejecutado el
37,36%. Recordemos que es un plan a
8 años,hasta 2013. Estamos cumplien-
do los objetivos del plan.

Respecto a las actuaciones finaliza-
das destacaría la ampliación de pantala-
nes en Santoña.En junio de este año,se
pondrá en marcha la nueva instalación

de pantalanes en Colindres,para 200
barcos,y a finales de año,acabarán las
obras en el Puerto de Laredo.En parale-
lo,también hay que destacar los prepa-
rativos para la ampliación del Puerto
de Castro,de Suances y San Vicente de
la Barquera,proyectos que se encuen-
tran en distintas fases. Estamos traba-
jando en todas las actuaciones que con-
templa el plan.
¿La crisis actual está afectando al
Plan de Puertos?
Creo que no.Hasta ahora,la verdad es
que no se ha puesto de manifiesto una
disminución de la demanda de atra-
ques.De todos modos,vamos a hacer
una revisión del plan,a finales de año,

con el objetivo de estudiar las curvas de
crecimiento.A partir de ahí,veremos lo
que está sucediendo.Nosotros parti-
mos de una situación de déficit  de atra-
ques muy importante. Hay muchas
embarcaciones fondeadas en lugares
poco adecuados,algunos,en espacios
protegidos,y todos esos barcos debe-
rán desaparecer de ahí debido a los pla-
nes de protección de estos espacios.
Con el paso del tiempo,serán más exi-
gentes y esos barcos tendrán que tener
un sitio para atracar.
¿Se mantiene la inversión prevista
para ejecutar el 100% del plan?
Sí,en 266 millones de euros.
¿Y la creación de empleos?

Va variando en función de la inversión
anual.Durante los años de funciona-
miento del plan,la media de empleos
vinculados al Plan de Puertos está sien-
do 800 empleos al año.
El Plan de Puertos contempla la
creación de 3.650 atraques para las
embarcaciones de recreo. ¿Pode-
mos decir que en cierto modo este
plan discrimina al sector pesque-
ro? 
No,en absoluto.Los estudios previos al
plan decían que empezaba a disminuir
la flota y las gentes dedicadas a la pesca.
El Plan busca por tanto,mantener al sec-
tor pesquero sin tener en cuenta ese
declive que se produce,y dar al sector

mejores medios: lonjas,almacenes,etc.
Hemos hecho una lonja espectacular
en Santoña,almacenes en Suances.Esta-
mos tratando de apoyar al sector con
todos los medios para que tenga la infra-
estructuras que necesita para cambiar
esa situación de declive.
¿Para cuándo el nuevo Puerto de
Laredo?
En principio,está prevista su finaliza-
ción para diciembre de este año.Es una
obra muy complicada que está depen-
diendo mucho del estado de la mal.Nos
ha retrasado bastante la obra  los tem-
porales de 2007 y 2008,que causaron
ciertos desperfectos en el dique princi-
pal,el llamado ‘dique de abrigo’.La dár-
sena pesquera que se va a construir en
este puerto va a ser más grande (35.000
metros cuadrados) y mejor que la
actual.En conjunto,el puerto va a tener
unas instalaciones muy buenas.
¿Qué supondrá la puesta en mar-
cha de este puerto?
Va a satisfacer la demanda de embarca-
ciones deportivas.Por las referencias
que tenemos,la demanda de atraques
está siendo muy satisfactoria,muy alta.
Pensamos que este puerto tendrá un
efecto multiplicador sobre la economía
de la zona.Al final,implica un sentido de
calidad,mayores ingresos para el pue-
blo.Tendrá una zona comercial que se
sacará a concesión y que dará mucha
vida a la zona,un aparcamiento,etc.Para
Laredo es una apuesta de futuro y un
salto de calidad.
¿Podremos hablar del mejor puer-
to deportivo del Cantábrico?
Estamos trabajando por ello y no es
algo tan difícil.A nivel de obra,el dique
de abrigo es único.Estamos constru-
yendo un puerto adaptado a todas las
normas y recomendaciones más
modernas en materia de puertos
deportivos. La empresa concesionaria
ha desarrollado otros grandes puertos
tanto en el Mediterráneo como a nivel
europeo.Con estas expectativas, lo lógi-
co es que tengamos un puerto al nivel
más alto de España.
¿El Plan de Puertos contempla
finalmente alguna actuación en la
zona de la bahía?
La zona de la bahía está bajo el ámbito
de competencia de la Autoridad Portua-
ria de Santander.Ahora mismo,es la
zona que concentra el mayor número
de matrículas de embarcaciones y atra-
ques.Nuestra intención es plantear la
posibilidad de un cierto crecimiento:la
ampliación del puerto Marina de Pedre-
ña y la posibilidad de un nuevo puerto
pequeño en Somo,entre el Puntal y el
Puente de la Ría Cubas.
¿Cantabria será referente en la
náutica de recreo en 2013? ¿Cómo
repercutirá este plan de puertos en
la economía regional?
Sí.Ya tenemos el ratio de atraques por
kilómetro de costa más alto del norte
de España.El Plan de Puertos,en sus
ocho años de vigencia,está aportando
al crecimiento regional entre el 0,15 y
el 0,7 por ciento del PIB.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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J. María
Santander, 1947. Llega a la Dirección General de Puertos en octubre de
2004. Desde 2006, compatibiliza este cargo con la dirección de la entidad
pública empresarial Puertos de Cantabria, impulsora del Plan de Puertos.

Director de Puertos de Cantabria

Díaz Ortíz
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Díaz Ortíz en un momento de la entrevista que esta semana ha concedido al periódico ‘Gente en Santander’.

Díaz Ortíz asegura que ya se ha ejecutado el 41% del Plan de Puertos 2006-2013. Dice
que la región cuenta con el mayor número de atraques por kilómetro de costa del

Cantábrico y apuesta por el nuevo Puerto de Laredo, que estará listo a finales de año.

“En 2013, Cantabria será el referente 
en el norte del España para los 

amantes de la náutica de recreo”

Imagen aérea del Puerto de Laredo, proyecto estrella del Plan de Puertos, que funcionará a finales de 2009.



EL LECTOR OPINA

“Depende de si juega Zigic o no.Si
no juega, lo mismo bajamos a
segunda y más con el entrenador
que tenemos.Habrá que cambiar-
le de cara a la próxima temporada,
aunque a ver a quién traen”.

·Pablo
·25 AÑOS

·COMERCIAL

¿Cómo  va a acabar el
Racing la temporada? 

“Por ahí andará,espero que se
mantenga como ahora, en el
puesto 10.Sufriremos a final de
temporada, como casi siempre,
menos la temproada pasada.
Sobre Muñiz,he oído de todo,
pero sobre todo que la gente
no está con él”.

·Lorenzo
·52 AÑOS

·MARINO

“Creo que terminaremos como
casi siempre,tambaleándonos en
primera división.Luchando por la
permanencia. Creo que para la
próxima temporada deben susti-
tuir al entrenador, que no ha
entendido al equipo ni la tempo-
rada que teníamos por delante”.

·Christian
·22 AÑOS

·COMERCIAL
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Gente
El jugador racinguista Jonathan
Pereira ha vuelto a ser convocado
para la Selección Nacional Sub
21. El delantero gallego deberá
estar el domingo al mediodía en
Alicante, desde donde se despla-
zará hasta Orihuela, ciudad en la
que el día 31,martes, se disputará
el partido amistoso España-Suecia
Sub 21.Junto con Pereira están ci-
tados Chico (Almería),Javi Martín
y Susaeta (Athletic), Raúl García
(At. Madrid), Bojan (Barcelona),
Granero (Getafe), Sergio Sánchez
y Torrejón (Espanyol), Roberto
(Recreativo), Javi García y Miguel
Torres (Real Madrid), Jurado y
Mario Suárez (Mallorca), Sergio
Asenjo y Pedro León (Real Valla-
dolid), Capel (Sevilla) y Canella
(Sporting).

Otros tres jugadores racin-
guistas también se concentran
estos días con los equipos nacio-
nales. Zigic ya está en Belgrado
con la selección de Serbia,que el
sábado 28 disputa en Constanta
el partido frente a Rumanía, cla-
sificatorio para el Mundial y la
próxima semana un amistoso
con Suecia.

Edu Bedia se incorporó, des-
pués del encuentro de esta
semana entre Racing B-Marino
de Luanco, al seleccionado Sub
21 que el viernes 27 jugará una
mistoso, preparatorio para el eu-
ropeo,ante la República de Irlan-
da, en el estadio de County Wa-
terford (Irlanda).Para esta misma
cita ha sido llamado,por primera
vez, Iván Bolado, racinguista
cedido al Elche.

El delanteo gallego jugará el encuentro ante
Suecia y Edu Bedia, el amistoso contra Irlanda

Jonathan Pereira. Edu Bedia.

R A C I N G U I S T A S  A  L A  S E L E C C I Ó N

Pereira, Bedia y Bolado
convocados por la Sub21

Alto Campoo baja los precios para
lo que resta de temporada
B.R.
Para poder seguir disfrutando de la
temporada de esquí a un precio ra-
zonable teniendo en cuenta las con-
diciones de la nieve, Alto Campoo
ofrece a partir del lunes día 30 de
marzo las siguientes
tarifas:

FORFAIT ADULTO............ 20,00
FORFAIT INFANTIL...........15,00

Esta oferta será válida hasta fin de
temporada exceptuendo la semana
del 06 al 12 de abril.

Por otra parte,se ha modificado
el horario de la estación ante el inmi-
nente cierre de temporada. Los re-
montes abrirán a partir de las 09.00
horas,y cerrarán a las 16.45 horas,
dependiendo de las cotas. Por su
parte,el snowpark abrirá a las 11.00
horas y cerrará a las 16.30 horas.

El próximo sábado, día 28 de marzo, se celebrará la primera carrera solidaria contra
el cáncer ‘Luchamos pos la vida’,organizada por la Junta Local de la Asociación Con-
tra el Cáncer en Los Corrales de Buelna. Las más de 1.300 personas inscritas saldrán
a las 11.30 horas del Estadio Municipal para completar un recorrido de 5 km.

C A R R E R A  S O L I D A R I A

Los Corrales de Buelna acoge el sábado 28 la
Primera Carrera Solidaria contra el Cáncer

La reconquista
de Alonso
Fernando Alonso está impaciente por
que comience ya el campeonato. El
español se ha mostrado, una vez más,
cauto sobre sus posibilidades, aunque
no esconde la motivación de toda la
escudería: "Hemos hecho los deberes
mejor que nunca".
"Ahora mismo es imposible predecir lo
que puede pasar en este campeonato.
Está tan abierto y hay tantas dudas
sobre tantas cosas y cuán rápido son los
equipos, que podemos hablar de un
abanico de diez o doce pilotos que pue-
den ganar esta carrera, sin exagerar,
algo que no había pasado antes",
comentó Alonso.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 172

2 McLaren 151

3 BMW Sauder 135

4 Renault 80

5 Toyota 56

6 Toro Rosso 39

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 98

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          97

3 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 75

4 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 75

5 Fernando Alonso España Renault 61

6 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 60

Domingo 29 marzo 2009

06:30 h Previo 

08:00 h GP Australia 

09:40 h Post
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P R O G R A M A

Viernes 27 de marzo

Hendrik Röver
Hora: 21:30 horas. 
Lugar: Pub Medina 
(Maliaño)

Aurora del Norte
Hora: 21:30 horas. 
Lugar: Sinfonía
(Torrelavega)

Lazy
Hora: 21:30 horas. 
Lugar: Pub Nubes 
(Solares)

Cambera ́ l Cierzu
Hora: 21:30 horas. 
Lugar: Pub Naroba 
(Santander)

Entradas gratuitas

Lunes 30 de marzo

Pasacalles Candinamia
AFRO SOUND SYSTEM

Zona C/ Consolación 
(Torrelavega)
Hora: 19:00 horas. 

Martes 31 de marzo

Pasacalles Candinamia
AFRO SOUND SYSTEM

Numancia - Porticada
(Santander)
Hora: 19:00 horas. 

Sábado 4 de abril

L.E. Flaco + DJ Lexmerk +
Banda Metropoli +
Fusión Rockers
Hora: 21:00 horas. 
Lugar: Palacio de 
Exposiciones
(Santander)
Entradas gratuitas

Cuatro conciertos
simultaneos en
Santander,
Astillero, Maliaño
y Solares

Ya ha pasado un año desde que
grabaste el disco. ¿Cómo te en-
cuentras con este nuevo pro-
yecto?
Muy bien.Aunque al principio fue
duro.Tras años de estar arropado
por electricidad y ruido,me costó
dar el paso y convertirme en can-
tautor.Se me hizo difícil estar solo
en el escenario.Actuando solo,ade-
más de contar historias en las can-
ciones, también lo debes hacer
entre una y otra,para mantener la
atención del público.Vamos,que te
tenido que aprender ese tipo de
cosas.Dentro de poco,van a acabar
llamándome simpático y todo.
En una entrevista reciente de-
cías que con Esqueletos has
descubierto que cantar puede
ser gratificante. ¿Cómo ha sido
hasta entonces?
Sí,pero es que yo empecé cantan-
do en Los Deltonos porque alguien
tenía que hacerlo. Y hasta hace
poco no he aprendido a disfrutar
cantando.La verdad es que arras-
traba una cierta inseguridad pero
ahora mismo,debe ser después de
cantar tantas canciones de George
Jones,canciones así como de croo-
ner,que he educado un poco la voz
y me siento más seguro.
¿Llevabas mucho tiempo pen-
sando en grabar solo?
No, Esqueletos comenzó porque
me empezaron a salir canciones
que no casaban mucho con Los
Deltonos. Aunque en el grupo
todos escuchamos música america-
na de raíces,yo soy el que más blue-
grass y más folk escucho,cosas tipo
Steve Earle acústico o Townes Van
Zandt.Y estas canciones me pedían
ese tipo de soniquetes,mandolina y
acústica en vez de bajo y batería.
¿Te han seguido saliendo temas
tras la grabación de Esqueletos
como para un segundo LP?
Sí,ahora podría hacer Esqueletos II.
Por otro lado,suelo participar en el
proyecto de una radio del estado de
New Hampshire, en Estados Uni-
dos.Es una pequeña emisora que
todos los años,en febrero,organiza
una especie de certamen llamado
“Desafío rpm”, que consiste en
componer y grabar un disco com-

pleto durante el mes de febrero.No
hay premio alguno,se trata de un
reto a nivel personal.El año pasado
lo hice y un par de temas de ese dis-
co fueron para Esqueletos y otro
para Buenos Tiempos,de Los Delto-
nos.

Este año lo he vuelto a hacer,es
una forma de retarte,y además ha-
ces el curro de medio año en un
mes (risas).He sacado diez cancio-
nes nuevas, que acabarán segura-
mente o en Esqueletos II o en el
próximo disco de Los Deltonos.
¿Te bajas música de Internet?
No, soy totalmente contrario. Lo
que más me molesta del intercam-
bio de archivos es que yo por lo

menos quiero tener el derecho de
negarme a que lo mío se comparta,
al menos tener la opción.Y como
no hay opción,no lo entiendo.Me
parece un problema fundamental-
mente de educación.Si a la gente le
afectase en sus curros,se lo pensarí-
an dos veces. Internet tiene cosas
muy buenas,pero también ha logra-
do que la gente perciba que la cultu-
ra es gratis,y parece que si quieres
cobrar por tu trabajo eres un chun-
go.
¿Ni siquiera lo ves como una
forma de descubrir grupos?
El problema de la democracia en
Internet es que está lleno de subpro-
ductos.Entonces,hay millones de

grupos que se tiran un pedo y lo
cuelgan. Llega un momento en el
que te aburres de perder tiempo
haciendo de filtro, intentando en-
contrar algo bueno entre todo el
mogollón que te llega.Que eso es
algo que antes hacían las discográfi-
cas.
¿Cual es tu postura ante la
SGAE?
Lees por ahí que la SGAE es el demo-
nio.Yo no lo creo así.Igual es porque
lo veo desde dentro.Lo que hay es
mucho indocumentado que habla
muy alto.Los derechos de autor es
al final lo único que nos queda a los
autores.La SGAE funcionar,funcio-
na fatal y tendría que cambiar
muchas cosas.Pero  algui-en tiene
que recaudar nuestros derechos.
¿Qué opinas de la candidatura
de Santander para ser Capital
Europea de la Cultura?
En principio,que Santander,cono-
ciendo como conozco Santander,se
presente como Capital Europea de
Cultura me parece algo un tanto
hilarante. O sea, una ciudad sin
museos y sin una vida cultural más
allá del obsoleto festival de verano y
los Baños de Ola… Además,por una
vez se va a presentar Santander,es
decir, no van a poder vender los
Picos de Europa,Liébana...Creo que
parten en clara desventaja con otras
ciudades.Eso sí,si esto hace que San-
tander se active culturalmente,
entonces me parece la me-jor idea
del mundo.En el caso de la música,
se podría empezar por al menos no
penar los conciertos.

Pasa un poco lo mismo con las
programaciones de los festejos y es
que siempre van a lo fácil.Por ejem-
plo,¿quién ha tocado en las Fiestas
de Astillero? Los Inhumanos,tócate
los cojones.No dejan estas cosas en
las manos de gente a la que le guste
la música.Estos grupos tienen dere-
cho a ganarse la vida pero… Mira,
Karina tiene un concierto asegura-
do al año,que es en las fiestas de Asti-
llero en verano.Está claro que falta
conocimiento musical  en muchas
concejalías de cultura.

Lo que más
me molesta

del P2P es que no
me dan opción 
de decidir si quiero
compartir o no”

En este
disco, las

canciones me
pedían mandolina
y acústica, en vez
de bajo y batería”

“La SGAE no es el demonio. Lo que hay es
mucho indocumentado que habla muy alto.”

Hendrik Su álbum Esqueletos supuso en 2008 el inicio de un nuevo camino paralelo a Los Deltonos. En este
nuevo proyecto,Röver, influenciado por el bluegrass,defiende sus canciones sólo con guitarra y voz.

Músico, cantautor.

Röver

Röver actúa el viernes 27 en el Pub Medina de Maliaño dentro del Festival Candinamia

Texto: Gonzalo Antón.

Pérez profundiza en su libro en el contexto internacionanal.

LEA LA ENTREVISTA 
COMPLETA EN

www.gentedigital.es/santander



Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.

GENTE EN SANTANDER · del 27 de marzo al 3 de abril de 2009

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

Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo

“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me
recibió el Padre Alfredo, hicimos
una visita rápida por el monasterio,
no profundizamos, fue como una
presentación. Aquí Silos y aquí Ma-
nuel. Estuve una semana preocupa-
do. Cómo afrontar los problemas
con la luz sobre la piedra clara con
fondo oscuro. Cómo reducir la som-
bra tan marcada en los capiteles,
sombras. Era un eterno problema.
Una semana después lo tenía con-
trolado. Tenía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el
silencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contra-
rio.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.
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Existe gente que come por pla-
cer, otras por alimentarse y otras
basadas en una filosofía de
equilibro entre cuerpo y mente.
Este último supuesto es   el que
atañe a las personas macrobióti-
cas. A menudo,  existe el error
de creer que la comida macro-
biótica es igual a la comida ve-
getariana, pero no es así. La ma-
crobiótica enlaza una seríe de
elementos de la filosfía oriental
y los adapta a la alimentación,
para que así el acto de alimen-
tarse, sea un ejercicio perfecto
entre salud y bienestar interior.
Macrobiótica procedente del
griego "macro" (grande, largo)
+ "bios" (vida), es un estilo de vi-
da que incorpora a la dieta un
régimen alimenticio propio.

Los seguidores de la macro-
biótica dicen observar que la co-
mida y que la calidad de los ali-
mentos, afectan a nuestras vidas
más de lo que se suele pensar.
Generalmente se piensa que los
alimentos afectan a la salud, pe-

ro la idea es llevada hasta la psi-
cología y puede afectar a la feli-
cidad. Generalmente reclaman
la cocina menos procesada, más
natural, y más tradicional (recla-
man los procedimientos familia-
res o locales). La macrobiótica
enfatiza el empleo de los frutos
y productos de la zona, orgáni-
camente cultivados y en el caso
de los cereales con el grano
completo, legumbres, vegetales,
frutas, algas y productos de soja
fermentados, todos ellos combi-
nados en las comidas de acuer-
do con los principios de equili-
brio entre las propiedades entre
el yin y yang. 

Principio de equilibrio
Existe un concepto de equilibrio
entre el Yin y Yang. Los alimen-
tos que poseen un extremo en
el Yin no son naturales: por
ejemplo los platos muy dulces,
los lácteos, etc o los extremada-
mente Yang (por ejemplo las co-
midas saladas, la carne roja, el

café) se consumen rara vez. Las
propiedades yin/yang de los ali-
mentos se determinan median-
te algunas de las propiedades
básicas de la comida: la acidez,
donde crece la comida (raíces de
vegetales versus frutas proce-
dentes de las ramas más altas de
los árboles), así como la localiza-
ción geográfica nativa del culti-
vo, el color, la forma, el sabor y
la concentración de humedad
que contiene el alimento.
Para llevarla a cabo
La dieta macrobiótica elimina
de la diet todos aquellos pro-
ductos que poseen una energía
débil, nociva u obstructiva. In-
troduce las algas marinas como
uno de los principales aliemen-
tos en la dieta diaria, recupera
el hábito de consumir cereales
sobre todo integrales, adecúa
la dieta a cada persona según
su constitución física, el país... y
se unen toda una serie de re-
medios y alternativas de salud
natural como el Shiatsu.

ALIMENTACIÓN LA COCINA MACROBIÓTICA COMO NUTRICIÓN Y TERAPIA PERSONAL

LA ARMONÍA DE LOS ALIMENTOS

M Á S  Q U E  C O C I N A . . .

C O C I N A  D E L  M U N D O

La mejora de estatus lograda por las
Tapas, tiene mucho que ver con la mejo-
ra de la calidad y , sobre todo, con la
variedad que proporcionan.De esto trata
el libro: una completa recopilación de
tapas tradicionales y modernas, españo-
las y extranjeras, saladas y dulces, pero
todas ellas fáciles de cocinar y ,como no,
de éxito seguro en la mesa.

301 TAPAS Y ENSALADAS
Editorial: Cartoné

Un ABC de la cocina práctica para cada estación. Ordenado por menús y
estaciones en vez de por tipos de plato, éste es un original libro de recetas
para principiantes a los que enseñará no sólo a cocinar con soltura, sino a
saber qué cocinar en cada época del año llenando la cesta de la compra de
productos frescos. Gracias a sus preliminares sobre los aspectos básicos
que debemos conocer acerca de la cocina, y lo que debemos tener en los
cajones, nevera y despensa, aquellos que se acercan por primera vez a los
fogones o que, simplemente, tienen poca maña o poco tiempo, le perderán
el respeto a la cocina

COCINA DE TEMPORADA PARA INEXPERTOS
Autor: Canal Cocina• Editorial: Rústica

agropecuario. La comarca revis-
te especial interés por la infini-
dad de soluciones prácticas y
comportamientos singulares por
parte de los grupos e individuos
que vivían conforme al mismo.

El municipio de San Roque de
Riomiera se encuentra en la
comarca del Miera, compartien-
do el nacimiento del río con
Soba. Esta a 43 Km de Santander
y  comunicado con Burgos por el
puerto de Lunada, lo que consti-
tuye un excepcional viaje por un
paisaje de áspera belleza natural
y escarpados relieves. Un paisaje
de prados, cabañas pasiegas dis-
persas , cierres de piedra, fresnos,
extensos pastos... También
comunica con Liérganes y Selaya.
Es una de las llamadas "Tres
Villas Pasiegas”. San Roque de
Riomiera formaba parte de la
antigua jurisdicción de los
Montes de Pas, junto a los veci-
nos municipios de Vega de Pas y
San Pedro del Romeral. En la
actualidad, este enclave, com-
puesto por los núcleos de pobla-
ción de La Concha, Merilla y La
Pedrosa, cuenta con 466 habi-
tantes y su economía se basa
fundamentalmente en el sector

UNA AUTÉNTICA VILLA PASIEGA

IGLESIA DE SAN ROQUE Datada
del siglo XVII, aunque muy refor-
mada. Constituye uno de los esca-
sos ejemplos de arquitectura reli-
giosa del municipio. Se encuentra
en Pedrosa, capital del municipio.

GURIEZO

La Asociación de Comerciantes del
Mercado de la Esperanza (ACMES),
presidida por Antonio Movell,an,
han organizdo estas joranadas cuyo
elemento principal es la realizción
de platos y degustaciónes con la sar-
da como ingredientes fundamental.

Durarán hasta el próximo sábado
21 de marzo, en horario de 12:00 a
13:30. Además de contar con degus-
taciones gratuítas, se ha organizado
un concurso de recetas a base de
sarda. El plazo para inscribirse es
hasta el proximo 7 de Abril.

Contarán con degustaciones gratuítas 
y concurso de recetas

P R O D U C T O

S A N  R O Q U E  

J O R N A D A S  D E
L A  S A R D A



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALLE LA HABANA17. Se al-
quila garaje. Tfno: 636881705

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

PLAZA POMBOproximidades.
Compro o alquilo plaza de gara-
je. Tfno: 649294962

ALQUILO 2 hab. grandes a 5
min. Valdecilla y universidad Me-
dicina. Derecho a instalaciones.
Bañera hidromasaje. Ropa ca-
ma y baño incluida. Para
chicos/as trabajadores, enfer-
meras. Tfno: 942324812

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

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

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

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

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

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

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
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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 ESPAÑOLA formal
se ofrece para limpieza de loca-
les hosteleros. Sábados, domin-
gos y festivos. Tfno: 658636394

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

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 Ingles, impartidas
por licenciada en filologia in-
glesa. 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

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

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

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

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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PROFESIONALES

Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

INGENIERO/ A DE DISEÑO 
(Ref.:G-177A)
Su función será asegurar la puesta
en marcha de las concepciones efec-
tuadas por los ingenieros de desar-
rollo o el responsable de la oficina
técnica.Trabajará en nuevos produc-
tos en un contexto de evolución de
la gama y se coordinará con las
demás fábricas del grupo.Salario a
convenir.

COORDINADOR/ A DE CEN-
TROS (Ref.:G-181F)
Organización y coordinación de dos
centros de trabajo,gestión de per-
sonal (40 trabajadores), negociación
con proveedores y reportes a direc-
ción. Imprescindible Diplomatura o
Licenciatura en el área de Empresas
y experiencia en puestos de gestión.
Carné y vehículo propio.

OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-
FRESADOR (Ref.:G-178S)
Trabajo en torno al aire y vertical y
fresa CNC. Imrpescindible carné y
vehículo propio.

PROFESOR/ A (Ref.:G-179S)
Impartición de curso de 120h en
horario de mañana sobre instalación
de paneles solares. Imprescindible
experiencia en la materia a impartir.

VENDEDOR/ A (Ref.:G-180F)
Venta de cocinas y baños,
mediciones a domicilio,diseño,pre-
supuestación y seguimiento de pedi-
dos. Imprescindible cinco años de
experiencia, carné y vehículo.Zona
Maliaño.

JEFE/ A DE EXPLOTACIÓN DE
CANTERA (Ref.:G-176N)
Empresa de explotación de canteras 

de hormigón con implantación a
nivel nacional requiere Ingeniero
Técnico de Minas con al menos
cinco años de experiencia en el
puesto.Valorable conocimientos en
Prevención de Riesgos Laborales y
Medio Ambiente.

DIRECTOR/ A COMERCIAL 
(Ref.:G-173S)
Venta de EPIs y suministros industri-
ales o de protección a empresas de
Cantabria. Imprescindible experien-
cia comercial en el sector industrial y
carné de conducir.Contrato
indefinido, salario a negociar.

RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.:G-174S)
Control de la carga de horno de
inducción,análisis mediante espec-
tómetro y dirección de equipo.
Imprescindible experiencia en puesto 

similar, carné y vehículo propio.
Contrato indefinido, turno nocturno.

AYUDANTE DE COCINA (Ref.:
G-175M)
Elaboración de comida precocinada,
hamburguesas, chorizo, etc.
Imprescindible experiencia en des-
piece de pollos. Zona de Santander.

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

BOBINADOR/ A (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
Valorable formación en electricidad y
experiencia en puesto similar.
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DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE A LA HER-
MANDAD DE DONANTES DE SANGRE, EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE VALDECILLA” DE
LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBA-

DOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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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.

THE SKATALITES
Sala HEAVEN D.C. The Skatali-
tes están considerados los crea-
dores del ska y, por tanto, influ-
enciadores del rocksteady, del
reggae (ya sea earley, roots...), del
dub, del dancehall, y del de sus
descendientes musicales que
derivan de los sonidos tradiciona-
les de Jamaica. Sus primeras gra-
baciones de ska datan de junio
de 1964, aunque estos músicos
habían trabajado bastante tiem-
po antes como banda de estudio
para el sello Studio One, graban-
do principalmente rhythm and
blues. Los miembros originales de
la banda obtuvieron su forma-
ción musical a partir de los músi-
cos de jazz de la isla Jamaicana.
Fecha: martes 31 de marzo.
Hora: 21:00 h. Precio: 15 euros
anticipada / 18 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.

SERGIO MAKAROFF
Sala BNS. El nuevo trabajo de
Sergio Makaroff que estaba dis-
ponible en formato digital a tra-
vés de plataformas como iTunes,
Napster y EMUSIC ya tiene su
versión física. El disco está tenien-
do muy buena acogida, así que
no te descuides si quieres añadir
“Número uno” a tu colección.
Fecha: viernes 27 de marzo.
Hora: 22:30 h. Precio: 10 euros.

REVOLUTIONARY ROAD
(de Sam mendes)
Av. Cantabria 28, Maliaño. 
En los años cincuenta, Frank
(Leonardo DiCaprio) y April (Kate

Winslet) son una joven pareja
que vive en los suburbios de
Connecticut.

Su vida, aparentemente feliz para
muchos otros, tras casarse y
tener dos hijos, se encuentran
ante la disyuntiva de luchar por
sus verdaderos deseos o confor-
marse con su estado actual, una
vida donde ambos se sienten
mediocres, del montón, precisa-
mente ellos que siempre se vie-
ron a sí mismos como especiales,
diferentes, preparados para
alcanzar los sueños y lograr altos
ideales.

ROCK N ROLLA
(de Guy Ritchie)
Ruamayor 6. 
Cuando un mafioso ruso organi-
za un acuerdo de compraventa
ilegal de terrenos, hay millones
de dólares en juego, y todo el
mundo de la delincuencia londi-
nense quiere participar. 

Todos, desde un peligroso señor
del crimen hasta una sexy conta-
ble, un político corrupto y unos
ladrones de poca monta que
están pasando una mala racha
conspiran, se alían y se enfrentan
entre ellos con la intención de
hacerse ricos rápidamente. 

CEREZOS EN FLOR
(de Doris Dörrie)
C/ Cisneros 4. 
Trudi es la única que sabe que su
marido Rudi está gravemente
enfermo de cáncer. Siguiendo el
consejo de su médico, deciden
hacer un último viaje juntos. Trudi
convence a su marido y van a visi-
tar a sus hijos y nietos en Berlín. 

Sin embargo, éstos están dema-
siados inmersos en sus propias
vidas para ocuparse de ellos. Tras
ir al teatro a ver un espectáculo de
danza Butoh, Trudi y Rudi deciden
marcharse y pasar unos días en un
hotel en la costa del mar Báltico.

Esta semana, también 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

171

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

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

La obra estará representada por la compañía cubana Teatro del Caballero.

LA VIDRIERA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
LA VIDRIERA VIERNES 27

20:00 H. LA CAJA DE PANDORA 22:30 H. REVOLUTIONARY ROAD
SÁBADO 28

17:30 H. REVOLUTIONARY ROAD 20:00 H. REVOLUTIONARY ROAD         22:30 H. REVOLUTIONARY ROAD
DOMINGO 29

17:30 H. REVOLUTIONARY ROAD                 20:00 H. REVOLUTIONARY ROAD

GROUCHO DEL VIERNES 27 AL JUEVES 3 
SALA 1 CEREZOS EN FLOR 17:30 20:00 22:30 H.    SALA 2 THE VISITOR   17:30 20:00 22:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 27
17:00 H. AUSTRALIA                               20:00 H. ROCK N ROLLA              22:00 H. ROCK N ROLLA

SÁBADO 28
17:00 H. ROCK N ROLLA                         20:00 H. AUSTRALIA                    22:00 H. ROCK N ROLLA

DOMINGO 29
17:00 H. ROCK N ROLLA                         20:00 H. AUSTRALIA                    22:00 H. ROCK N ROLLA
NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. LA VIDRIERA: 942 253 755 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942 037 703

“De Paris, un caballero” será la obra encargada de
inaugurar  el Festival Internacional de Teatro
La sala de Escena Miriñaque acoge-
rá el domingo 29 de marzo, a las
20:30 horas, el espectáculo “De
Paris, un caballero”. La compañía
cubana Teatro del Caballero es la en-
cargada de representar sobre las
tablas este monólogo sobre el le-
gendario caballero de Paris, bohe-
mio caminante y paseante en los

años 50 de la ciudad de la Habana.
El Caballero de Paris era un

hombre gentil que podia aparecer
en cualquier lugar en el momento
mas inesperado, aunque visitaba
muchos lugares regularmente. Se
paseaba por las calles y viajaba en
las "guaguas" (autobuses) de toda La
Habana,saludando a todo el mundo

y discutiendo la filosofía de su vida,
la religion, la política y los eventos
del dia con todo el que atravesaba
su camino.

Fecha: domingo 29 de marzo. 

Hora: 20:30 horas. 

Lugar: Sala Escena Miriñaque 

(C/ Isaac Peral  9, Santander).
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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. 20.30 Aquí Cantabria Dossier
22.00 Especial. Informativo. 23.00 Cinentera-
te, con Pelayo López. 00.00 Chat a cien 01.00
Caliente, Caliente. 

06.00 Televenta 08.00 Tierra de Sueños.
10.00 Aquí Deporte Semanal. 10.02 Partido
de la jornada. Bezana-Solares (R). 11.30 Tri-
ple Doble. Estela/Ventanas Arsán-Inelga BBC
(R) 14.00 Balonmano. Adelma Sinfín/Huesca
(R). 16.15 Visto en internet 16.30 Especial In-
formativo (R) 17.30 De lo bueno, lo mejor. Tu-
rismo. 21.30 En buena compañía, con Juan
José Sota, nuevo consejero de Industria de
Cantabria. 22.30 Semana de África-

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 Se-
mana de África (R) 17.30 Informativo espe-
cial (R) 20.00 Cinentérate  21.30 Diálogos:
Víctor Gijón. Invitado de la semana-Bernar-
do Colsa, presidente de ADIC. Participan
también Jesús Lobato y Fernando Collado.
23.30 Tony Rovira

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

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

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

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane,
Lothaire Bluteau, Quentin Crisp, John Wood,
Charlotte Valandrey, Heathcote Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia
Woolf, Tilda Swinton interpreta a Orlando,
una criatura melancólica e independiente,
un ser ambiguo e inmortal que con el paso
de los siglos pasa de mujer a hombre, mien-
tras bucea en los misterios de la vida, el
arte y la pasión.

Orlando
Martes 22.15 Cuatro

House cumple 100

Pocas series lo han conseguido y House es
una de ellas. Esta aclamada producción ame-
ricana, que cada martes bate récords en
Cuatro, cumplirá el próximo 31 de marzo el
centenar de emisiones con el episodio Una
buena causa (5ª temporada). Esta entrega,
emitida el pasado 2 de febrero en EE.UU, fue
líder en su franja con 14,75 millones de
espectadores y un 13% de cuota de pantalla.
Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

House
Viernes 22.00 CYL 7

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.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo. 21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 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. 18.00 Deportes.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

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. 18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 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
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
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 “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 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. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

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. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Des-
afío extremo. 22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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.
21.45 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
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

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. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia. 22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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.

FORMULA 1

Domingo 08.00h. La Sexta Comienza la
Formula1, desde el circuito de
Albert Park de Australia, novedades
para este año como el cambio de
reglamento, hará que sean muchos
los candidatos a la victória
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