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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Santander, preparada para
celebrar la Semana Santa

ENTREVISTA MARÍA TERESA SARO BALDOR. PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE COFRADÍAS PENITENCIALES DE SANTANDER.       Pág.  3

Visite ‘Érase una vez...
El Cuerpo Humano’

SALUD
Sergio Calvo, óptico de ‘Centro Visión’, asegura que “todo el
mundo debería llevar gafas de sol con filtro.               Pág. 6

CANTABRIA
El Gobierno regional y Gas Natural acuerdan impulsar la
energía eólica marina en Cantabria.                         Pág. 5

GASTRONOMÍA
Vegetalíssimo... III Temporada de la Gastronomía Verde en
el Restaurante El Jardín, de Puente Viesgo. Pág. 11
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EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DEL ESTE.  Pág.  4
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EDITORIAL
SANTANDER

Cantabria ha bajado un 1,6
por ciento el precio de la

vivienda usada durante el pri-
mer trimestre de 2009. Así, el
precio del metro cuadrado
en la comunidad se sitúa en
2.542 euros. La bajada de pre-
cio más importante la experi-
menta Laredo. Estos datos, del
portal idealista.com, reflejan
que los vendedores particula-
res siguen sin aceptar el des-
plome de la burbuja inmo-
biliaria.

CONFIDENCIAL
l final,vamos a acostumbrarnos mal...Ningún cánta-
bro suele aparecer a diario en la prensa,pero ahora
la cosa ha cambiado.Santander y Cantabria suenan

por todo el mundo al hilo de informaciones poco agrada-
bles para la imagen de la ciudad y de la comunidad.

Entre Pepe ‘el del Popular’,que por cierto nació en As-
turias,pero se vino a Santander para trabajar como direc-
tor de la sucursal número 1 del Banco Popular,y Luis Bár-
cenas,el tesorero del Partido Popular,nacido en Huelva,y
famoso en la actualidad por su implicación en el caso Gür-
tel,llevamos más de una semana viendo portadas en las que
aparecen por sistema los nombres de Santander y Canta-

bria,para disgusto de quien se esfuerza en crear una ima-
gen especial de nuestra tierra...

Miguel Ángel Revilla asegura que es una pena que Bár-
cenas haga famoso a Cantabria con escándalos diversos
“cuando nadie en la comunidad conoce al senador”,criti-
có.Mientras,Ignacio Diego,presidente del PP en Cantabria,
asegura que Garzón “sigue de cacería y actúa bajo la toga,
pero fuera de la ley”.

A pocos paisanos les importará realmente el tema de
Gürtel y otros solucionaron hace tiempo sus problemas
con el ‘Popular’... Muchos cántabros de bien se esfuerzan
a diario por crear una imagen infinita de Cantabria,asenta-
da sobre unos valores únicos...Otros, -los de siempre-,echan
por tierra,demasiado a menudo, los avances conseguidos...
¡Pasen una buena Semana Santa!.

A
Los del ‘Popular’...
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El Gobierno de Cantabria y la
empresa VFM avanzan en los

trámites para la aprobación de la
Ciudad del Cine. Parece que
finalmente, los incrédulos podrán
comprobar que se redacta y
aprueba el proyecto.
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Envíen sus cartas o fotos-denuncia a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Sinforiano Bezanilla, de la
Directiva del Frente Na-

cional está indignado... A la
formación que representa le ha
sentado bastante mal la elimi-
nación del Desfile de las
Fuerzas Armadas que este
año iba a tener lugar en
Santander, y suspendido por
razones económicas. “Ha
quedado claro que por muchos
sobaos y anchoas y por muchas
fotos a pie de taxi, Cantabria
no es más que una mera com-
parsa para Zapatero”, dijo.

‘Trillo tiene que asumir
sus responsabilidades’
Pido al ex ministro de Defensa y actual
portavoz de Justicia del PP, Federico
Trillo, que asuma sus responsabilida-
des políticas por el caso del YAK-42,
que dé la cara ante las familias de los 62
militares muertos en el accidente,ofre-

ciéndoles personalmente las explica-
ciones que reclaman, y que les pida
perdón por el indigno comportamien-
to que ha tenido hasta ahora con ellos,
y que tanto dolor añadido ha provoca-
do. Esto es lo mínimo que se le puede
pedir a quién ostentaba el cargo de
ministro de Defensa cuando tuvo lugar

el accidente y la identificación errónea
de 32 de los 62 cuerpos.Quien era y es
el máximo responsable político de
este terrible y lamentable episodio.
Considero escandaloso que Trillo se
dedique a dar lecciones de moralidad
y de responsabilidad política, cuando
no ha sido capaz de asumir sus respon-
sabilidades políticas,ni de dar un trato
digno a los 62 militantes muertos en el
accidente del Yak-42 ni a sus familias.

Por ello,pido a Federico Trillo y al
PP que hagan un ejercicio de respon-
sabilidad y de dignidad,y que se preste
voluntariamente a testificar en el juicio
que acaba de empezar,y a explicar a las
familias porqué se mandó a Turquía
para identificar a los cadáveres a un
equipo médico en el que no había ni
un solo forense.

Trillo y el PP tienen la oportunidad
de explicar su grotesco e inmoral com-
portamiento, de decir la verdad, y de
pedir disculpas a unas familias que en
lugar de encontrar consuelo,respeto y
ayuda en su Gobierno, tuvieron que
vivir un episodio terrible y lamentable,
que ha tenido como respuesta la
incomprensión, las mentiras y el des-
precio por parte de aquellos que tení-
an las máximas responsabilidades polí-

ticas en el momento del accidente.Por
todo esto exijo a Trillo y al PP que
dejen de intentar dar lecciones sobre
dignidad,respeto a la vida y honradez
política, porque su comportamiento
durante las horas siguientes al acciden-
te del YAK-42 y a lo largo de estos seis
años los desacredita por completo, y
demuestra un exceso de autoindulgen-
cia que no es compatible con el ejerci-
cio de ningún tipo de responsabilidad
política.

Raúl Santiago García López

‘Abandono en el 
Parque de los Bomberos
Voluntarios’
Quisiera poner una queja sobre el aban-
dono del parque de bomberos volunta-
rios de Santander,una situación que se
está provocando en los últimos años.
He solicitado alguna noche los servi-
cios sin respuesta, teniendo que pagar
a los municipales.Me he enterado que
no hacen guardias y tienen viviendas
vacías.Yo me pregunto para qué están.
¿Quiénes son los rresponsables del par-
que?. ¿A  qué dedican el dinero del
Ayuntamiento y del Gobierno de
Cantabria que reciben?.

Begoña

Este año celebramos el Año de la Astronomía, para conmemorar el pri-
mer uso del telescopio por  Galileo. Así, el Ayuntamiento de Santan-
der ha organizado dos jornadas de observación desde Las Llamas y La
Magdalena. Por su parte, el Observatorio de La Loras (Polientes),
también ha organizado diversas actividades.

A Ñ O  D E  L A  A S T R O N O M Í A

Numerosas actividades en toda la región
para celebrar el año de la Astronomía

www.gentedigital.es

BLOGS

No disparen al paparazzi
Pura Dinamita.“Qué bien sienta cargar la pisto-
la y disparar al prójimo.Apuntar a diestro y sinies-
tro, a famosos de Primera División, con años de
carrera,o a principantes con ilusión y ganas de lle-
narse los bolsillos.Queridos,aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía.“Me llamo Jim McGarcía.No es un
nombre fácil. Intuyo que no ha sido una infancia
fácil. Lo cierto es que aún no sé cómo ha sido mi
niñez pero ¿quién con un nombre así puede ha-
ber tenido una infancia fácil? Sé que vendo Bia-
gra por Internet. Sé que soy raro porque los de-
más no son como yo.Y aunque no lo sé, tengo el
presentimiento de que la voy a cagar. Me verás
por aquí los viernes”. McGarcía revela en su pri-
mer post:“Sueño con María y con el momento en
que la desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes
Javier Villahizán.Este periodista presenta el blog
así: “Es un viaje a la cotidianidad de lo frecuen-
te y un recorrido por la excepción de lo normal.
Se trata de ese minuto de éxito dedicado al que
no sale en ‘los papeles’. Para la mujer trabajado-
ra, el empleado de las 6 de la mañana, el jubila-
do,el estudiante,el profesional y para todos los amos
y amas de casa. Cada viernes destriparé la noticia
de la semana ‘desde los márgenes’ y los martes ha-
blaré de otras orillas. ¡Ah!,algunos lunes contaré
con una jugosa colaboración deportiva”

gentedigital.es/blogs



María Teresa Saro Baldor llegó a la Junta
de Cofradías Penitenciales de Santan-
der hace quince años.Pertenece a la
Hermandad de La Marced,a donde lle-
gó animada por su grupo de amigos
hace ya 26 años. Desde octubre de
20067, es presidenta de la junta de
cofradías de Santander.
Parece raro encontrar a una mujer
al frente de la Junta de Cofradías.
Debe ser un orgullo para usted.
El tema del machismo está más que
superado entre los cofrades.Es cierto,
que en España no hay demasiadas
mujers al frente de las cofradías.No es
un orgullo especial por el hecho de ser
mujer,sí por todo lo demás.Estoy con-
tenta,me encanta lo que hago.
¿Cómo van los preparativos de la
Semana Santa santanderina?
Bastante bien y avanzados.Llevamos
todo el año preparándolo.Realizamos
una labor continua.Nos reunimos cada
mes,y en las últimas semana algo más a
menudo.Además.,organizamos jorna-
das de formación para que los cofrades
tengan una cierta base a nivel religioso
y espiritual.
Las cofradías de Santander no luci-
rán ningún distintivo contra el
aborto.
Como asociación religiosa, estamos
absolutamente en contra del aborto,
pero no queremos politizar la Semana
Santa.A nivel particular,que cada cofra-
de se manifieste como quiera.
¿La crisis económica está afectan-
do también a la Semana Santa?
Todavía no lo hemos notado.Se han lle-
vado a cabo algunas mejoras y hay
novedades.Lo que sí hemos hecho ha
sido tomar la decisión de crear una bol-
sa de caridad .Realmente,los preparti-
vos no han sido más austeros.
¿Qué es exactamente la Bolsa de
Caridad que nace este año?

Todo lo que se venda y los donativos
que se recauden van a ir destinados a
ayudar al Colegio de La Anunciación,
en forma de becas para comedor,etc...
para las necesidades del centro.
¿Qué es lo que más le agrada de la
Semana Santa de Santander?
Todo.Me encanta la Semana Santa de
Santander.Tiene su propia idiosincra-
sia,no importa cosas de otros sitios.Es
única.
Además de en Santander, ¿dónde
le gusta pasar estos días?
En Sevilla.Es impresionante.
¿Cómo espera que se desarrolle
esta Semana Santa en la capital

cántabra?
Por lo que voy viendo, irá bien.Hay
que tener en cuenta lo difícil que resul-
ta encajar todas las piezas del engrana-
je.Hace falta que haga bueno.El año
pasado tuvimos que suspender varias
procesiones.
¿Qué novedades de la Semana San-
ta de este año destacaría?
Sin duda,la bolsa de caridad,es un pro-
yecto fundamental.Además,las restau-
raciones y arreglos en los pasos que
como cada año, contribuyen a dar
mayor solemnidad a los actos.Quere-
mos cumplir una función básica, ser
una catequésis plástica.
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VIERNES, DÍA 3
19.30 h.,en la Plaza Porticada, aper-
tura de la carpa de  imágenes.
21.00 h.,en la Catedral, lectura del
pregón y posterior concierto a cargo
de la Banda Municipal de Música.

SÁBADO,DÍA 4
19. 00 h..En la catedral y su claustro.
Vía crucis con lectura de las estacio-
nes, siguiendo el texto de Gerardo
Diego.

DOMINGO DE RAMOS, DÍA 5 
A las 10.45 h.,salida de las cofradías
con el paso ‘La entrada en Jerusalén’,
desde la iglesia de San Francisco has-
ta Atarazanas.
11.30 h.,bendición de las palmas.
12.00 h.misa y Procesión de Ramos.
19.00 h., Porticada: concierto de
marchas procesionales.

LUNES SANTO, DÍA 6
A las 20.00 h.,desde la Iglesia de San
Francisco:procesión de La Esperan-
za,hasta  Valdecilla.

MARTES SANTO, DÍA 7
Procesión Encuentro.A las 20.30 h.
se encontrarán en la Plaza Porticada
las imágenes Señor de la Misericor-
dia y Virgen de la Amargura.

MIÉRCOLES SANTO, DÍA 8
11.00 h. ,misa crismal en la catedral.
19.30, celebración de la penitencia,
en la catedral.
20.00 h.,procesión del Perdón y el
Silencio,hasta la Prisión Provincial.
23.30 h., Santa Misericordia.

JUEVES SANTO, DÍA 9
10.00 h. oficio de lecturas y laudes.
19.00 h.,misa de la cena del Señor,
en la catedral.
20.00 h. procesión Santa Vera Cruz

VIERNES SANTO, DÍA 10
12.00 h., sermón- las siete palabras.
17.00 h. celebración de la pasión y
muerte,en la catedral.
20.00 h.,procesión por el centro de
la ciudad.

ACTOS SEMANA
SANTA 2009

No deja de resultar curioso, o quizá
algo sintomático, que el calenda-
rio festivo de un país laico como es

España siga guiándose en gran parte por
el eclesiástico y que la Semana Santa, por
ejemplo, caiga cada año según “capricho”
de la luna en su fase llena, proporcionando
notables diferencias de una Semana San-
ta a otra. Pero así son las cosas y no pare-
ce que haya vientos de cambio: aquí lle-
ga de nuevo esta Semana que cada cual ce-
lebra como puede y quiere, como una
manifestación que pervive en nuestro acer-
vo cultural y de la que todos, querámoslo
o no, participamos, seamos o no creyen-
tes o discípulos del escepticismo, esquia-
dores, surferos, devotos, deudores de Baco
o hijos del mar o la montaña.

Y valgan estas notas algo eruditas para el
lector curioso. La Semana Santa de San-
tander ya lleva una trayectoria prolonga-
da en el tiempo. Considerada de interés tu-
rístico regional, tiene su día clave en el
Viernes Santo, en el que participan to-
das las cofradías, una veintena de pasos y cer-
ca de 1500 nazarenos; como el lector
supondrá, ignoro a ciencia cierta cuál es la
motivación personal de cada uno, pero ima-
gino que aquí la ciencia, sea cierta o no, bien
poco vale: algunas personas contemplan el
misterio de la Pasión y Resurrección
de Cristo, aquel personaje maravilloso
que es mucho más grande de lo que la oficia-
lidad eclesial con frecuencia predica.

Aunque no se caracteriza Cantabria pre-
cisamente por la celebración de espectacula-
res procesiones, en Castro Urdiales se
celebra desde hace unos años la Pasión Vi-
viente, que moviliza a gran cantidad de
vecinos y congrega a millares de visitantes.
Además de las referencias a la destrucción de
muñecos “malignos” llamados Judas, son muy
concurridas las procesiones de localidades
como Laredo, Selaya (con procesión de
antorchas desde el santuario de Valvanuz),
Santoña, Astillero, Colindres, Frama
y Piasca. En Arnuero la cofradía de la
Santa Vera Cruz fue erigida canónicamen-
te en el año 1830; y en Novales enseñan
un Cristo articulado para mover a la devoción
o a la llana curiosidad de cada cual. 

Semana Santa...

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I Historiador

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea

María
Teresa Saro Baldor

Texto: Blanca Ruiz Presidenta de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander

“Estamos en contra del aborto, pero no
queremos politizar la Semana Santa”



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................ 16ºC ..............3ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .............. 6ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .............. 8ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................17ºC .............. 4ºC
REINOSA.................................................... 14ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .............. 8ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 19ºC ............ 7ºC
POTES ........................................................20ºC .............. 4ºC
REINOSA....................................................17ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC .............6ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Lope de Vgea, 7

• C/ Concha Espina, 8-F

• C/ San Martín del Pino, P-7
Información Guardias

• C/ Marcelino S. de Sautuola, 4

• C/ La Peña, 107 Peñacastillo 

• C/ Castilla, 53

• C/ Marqués de la Hermida, 54

Del 3 al 9 de 
abril de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 3 de abril Martes 7 de abril

Sábado 4 de abril Miércoles 8 de abril

Domingo 5 de abril

Lunes 6 de abril

Jueves 9 de abril

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

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

En ambas imágenes, tomadas desde la Plaza de Cachavas, -concretamente desde el moumento en recuerdo a la víctimas de la explosión del
vapor ‘Cabo Machichaco’ de 1893-, se aprecia la calle Calderón de la Barca. Esta plaza, también denominada Plaza Machichaco, acoge un par-
king subterráneo y ha sido remodelada. Pablo Hojas Llama. Plaza de las Cachavas, 1967. Centro de Documentación
de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto. de Santander.

Plaza de las Cachavas: Acoge el monumento en
recuerdo a la explosión del vapor ‘Cabo Machichaco’

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera

Pleamar
Hora
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Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 X

9 J

46
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96
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51

64

78
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95
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95

10:58

------

00:52

01:55

02:45

03:28

04:06

04:19

05:55

07:14

08:11

08:57

09:37

10:14

1,78

1,73

1,51

1,25

1,03

0,89

0,83

2,00

1,91

1,65

1,37

1,12

0,96

0,89

16:46

18:18

19:30

20:24

21:09

21:49

22:27

3,64

-----

4,03

4,27

4,49

4,66

4,74

3,88

3,74

3,96

4,21

4,42

4,58

4,66

23:30

12:28

13:36

14:28

15:11

15:49

16:24
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VIERNES, 3 DE ABRIL

Miércoles, 25 88688
Jueves, 26 01265
Viernes, 27 49526 (S-115)

Domingo, 29 41120 (S-028)

Lunes, 30 08087
Martes, 31 71639
Miércoles, 1 75432

Sábado, 21 00924
Domingo, 22 42256 (S-011)

Lunes, 23 87007
Martes, 24 23431 *E
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Blanca Ruiz
La Sala de Exposiciones del Mer-
cado del Este acoge hasta finales del
mes de mayo la famosa exposición
‘Érase una vez...el Cuerpo huma-
no’,un recorrido por las distintas
etapas de la anatomía humana enor-
memente divulgativo y educativo.

La muestra está formada por 12
cadáveres y 121 órganos que han si-
do tratados por plastinación,un
proceso que se ha realizado en Chi-
na. Jesús Ferreriro,presidente de
la productora Musealia Entertain-
ment,explicó el proceso de plasti-
nación de los cuerpos expuestos:
se extrae la sangre,grasa y agua de
los cuerpos inertes y se rellenan
con silicona líquida.

La exposición es un recorrido
guiado de una hora y media en el
que el público podrá comprobar

con sus propios ojos qué nos pasa
cuando fumamos un cigarro,cuan-
do nos alimentamos mal o no ha-

cemos ejercicio,y es que realmen-
te,la muestra es un llamamiento a la
necesidad de cuidar de la salud.

La edil de Salud,Carmen Mar-
tín,quien recordó el interés que la
exposición ha suscitado en los nu-
merosos países donde ya se ha ex-
puestos, aseguró que tras ver la
muestra.,el ciudadano tendrá otra
visión diferente de su cuerpo.

Por su parte,Ferreiro,de la com-
pañía productora,recordó en la rue-
da de prensa de presentación a Al-
bert Barillé,creador de las series ‘Era-
se una vez...’recientemente fallecido
y que partició en este proyecto.

Los precios de las entradas se
han rebajado en nuestra ciudad
gracias a la colaboración del Ayun-
tamiento de Santander.El precio
para adulto es de 12 euros,10 eu-
ros (si dispone de alguna bonifica-
ción),y de 6 euros para los niños.
Los menores de 7 años podrán ac-
ceder de forma gratuita.

El horario de la muestra es de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas durante todos los días
de la semana.

Para más información,pueden
acceder a la web:www.eraseu-
navezlavida.com

El Mercado del Este acoge la muestra
‘Érase una vez.. el cuerpo humano’

Está formada por 12 cadáveres y 121 órganos, muestra las
etapas de la anatomía humana y se ha convertido en una de

las exposiciones más espectaculares del planeta

E X P O S I C I Ó N  É R A S E  U N A  V E Z . . .  E L  C U E R P O  H U M A N O

FARMACIAS 24 HORAS

En la imagen se aprecia la red de vasos sanguíneos de una persona.

Los cuerpos diseccionado permiten apreciar los distintos órganos y músculos.
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Apocos escapa que la Universidad
necesita de una profunda renovación
metodológica. Ahora mismo, a diferen-

cia de antaño, lo que sobra es información y los
cambios que se dan en nuestro  entorno son ver-
tiginosos. Las capacidades y competencias que se
le deben exigir a un titulado universitario han varia-
do sustancialmente, por lo que los  roles que han
de desempeñar docente y estudiante, tienen que
cambiar notablemente.

Los supuestos peligros de mercantili-
zaciónno se pueden utilizar como argumento
para impedir que se establezcan vínculos adecua-
dos que permitan introducir en los estudios univer-
sitarios, elementos que acorten la distancia en-
tre la salida de de la Universidad y la
incorporación a un trabajo acorde con el ni-
vel y ámbito de aplicación del título obtenido. Así,
invitar a participar a los empleadores (empre-
sas, sindicatos ONGs, Admón. Pública) en el
diseño de las titulaciones es necesario que vaya
acompañada de medidas preventivas. Una de
las más claras es la de ganar en el terreno de
la autonomía e independencia universi-
tariadefiniendo las incompatibilidades de los
que tienen responsabilidades de gobierno y
gestión. Cuando se analiza pormenorizadamen-
te los requisitos de acceso a las becas genera-
les de postgrado, se advierte que algunos de
los que más falta les hace, como puedan ser los
que compatibilizan estudiar y trabajar, son pre-
cisamente quiénes pueden no cumplir los requi-
sitos académicos para acceder a dichas becas
o bien tienen más dificultades para sacar bue-
nas notas, cuando uno de los criterios para su con-
cesión es el expediente. Así, eliminar los présta-
mos renta supone una mayor elitizacion de
los postgrados.

Si bien es cierto que hay que huir de estanda-
rizaciones de calidad educativas para simplemen-
te comparar resultados y establecer rankings, tam-
bién lo es que se necesitan mecanismos que
permitan a alguien que no sea el mismo profesor,
evaluar la acción docente y sus resul-
tados.  Cualquier oposición frontal a la
reformaque se está produciendo en la Uni-
versidad, es tan irresponsable como pensar
que no hay que hacer inversiones públicas y ajus-
tes, para poder beneficiarnos de las mejoras
que propone el Espacio Europeo de Edu-
cación Superiory, prevenir posibles derivas no
deseadas de su aplicación.

A vueltas con Bolonia...

LA COLUMNA
Alfonso NicholIs 
Vpte. Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Cantabria (UC).

www.gentedigital.es/opinion

B.R.
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y el presidente de Gas
Natural,Salvador Gabarró,han firma-
do esta semana un convenio de cola-
boración para la investigación y la
promoción de tecnología encamina-
da a la instalación de parques eóli-
cos marinos (offshore) en la Comu-
nidad Autónoma y la participación
conjunta en diversos proyectos de
I+D+i. El acuerdo prevé que el
Gobierno de Cantabria,a través de
la Sociedad para el Desarrollo Regio-
nal (SODERCAN), y Gas Natural
estudien la viabilidad de constituir
una sociedad promotora de parques
offshore.Asimismo,ambas institucio-
nes analizarán la participación con-
junta en el impulso de varios proyec-
tos de I+D+i relacionados con la
energía eólica marina.

Miguel Ángel Revilla ha destaca-
do la “gran oportunidad”que este
proyecto supone de crear una nue-
va industria en Cantabria, que ya

está “en la vanguardia”en materia de
energías renovables,y extenderla al
ámbito nacional e internacional.

El jefe del Ejecutivo ha explica-
do que los molinos se ubicarán en
la zona de Ubiarco,a 150 metros de
profundidad y,“como mínimo”, a
diez millas de la costa para que
sean “invisibles”y no tengan impac-
to visual.

Salvador Gabarró por su parte,
ha mostrado su satisfacción por
contribuir al progreso económico
de Cantabria y valorado que, junto
a Madrid y Cataluña,es la Comuni-
dad más avanzada de España en
materia de gas y está por encima de
la media europea.Para Gabarró,el
proyecto saldrá adelante porque
hay  “voluntad política”.

CONVENIO PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS MARINOS, ‘PARQUES OFFSHORE’

Un momento de la reunión entre el ejecutivo cántabro y la empresa energética.

Según Revilla, los molinos se ubicarán en la zona de Ubiarco, a 150 m. de profundidad
y a unas 10 millas de la costa. Gabarró destacó el liderazgo energético de Cantabria.

El Gobierno y Gas Natural acuerdan
impulsar la energía eólica marinaMe imagino a María trasladándose en

su bici nueva por San Sebastián
y a Pedro por Barcelona. En Santan-
der, muchos consideran que aunque el
Ayuntamiento está incrementando el nú-
mero de kilómetros de carril bici, aún que-
da mucho por hacer, y ellos, lo saben. Se-
ría fantástico que Santander pudiera re-
correrse completamente en bicicleta, de
Nueva Montaña al Sardinero, de
Monte a la Plaza del Ayuntamiento,
de Peñacastillo al Campus de Las Lla-
mas....

Esta misma semana, la concejal de Mo-
vilidad Sostenible, María José Gon-
zález Revuelta, ha anunciado que pron-
to se iniciarán las obras de construcción
de dos nuevos carriles bici: el que unirá el
parque de Las Llamas con los Jar-
dines de Piquío para continuar por la
Avenida de los Castros hasta la Ba-
jada de Polio, y el que saldrá desde Pi-
quío hasta la Magdalena.

Ahora me imagino a Amy... Acaba de
llegar en el ferry y lo que más desea es co-
nocer la ciudad en bici. No tendrá demasia-
do problema para localizar un punto de
préstamo de bicicletas, pero si es algo cu-
riosa, sentirá que el carril bici, se le ha que-
dado pequeño. Amy puede ya dirigirse al
parque de Las Llamas, a la prime-
ra o a la segunda playa del Sardine-
ro, a los Jardines de Pereda, Bri-
sas, Avenida de los Castros (a la sa-
lida del túnel de Tetuán), a San Martín
o a la curva de la Magdalena para co-
ger su bici, y sin duda, podrá ver el Santan-
der más bello.

Marcos, por su parte, trabaja en Pe-
ñacastillo y vive en el centro. Se negó a
sacarse el carné de conducir y suele mover-
se en bici. Le agobian los autobuses urba-
nos. Marcos tendrá que esperar un tiem-
po aún..., de momento, seguirá circulan-
do con cuidado por el arcén de la
carretera... y por favor, Marcos, respeta los
semáforos.

Llega el buen tiempo y es una buenísi-
ma idea desplazarse por la ciudad en bici...
Mientras las distintas administraciones dibu-
jan el trazado que permitirá moverse en
bicicleta por toda la ciudad, algunos se pue-
den ir haciendo a la idea... Al fin y al cabo,
que no haya carril, es la mejor excusa.

Por cierto, os invito a visitar una web
muy interesante. La filosofía de Masa Crí-
tica Santander es realmente curiosa.
http://masacriticasantander.blogs-
pot.com/

En bici por Santander...

Blanca Ruiz
Periodista

AL OTRO LADO

www.gentedigital.es/blogs/santander

Gente
El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería,Pesca y Biodiversidad,
Jesús Oria,ha presidido esta sema-
na la reunión del Patronato del
Parque Nacional de los Picos de
Europa. En el encuentro, que ha
tenido lugar en el Parador Nacio-
nal de Fuente Dé,en Camaleño,se
han presentado los datos de visi-
tantes que en 2008 recibió este
espacio natural.

Este Parque Nacional recibió el
pasado año  1.729.000 visitantes,
registrándose un ligero descenso
respecto al 2007, de un 3,17%. El
número de visitas se ha mantenido
en Fuente Dé, Cabrales, bajando
ligeramente en la zona de Los
Lagos, que no obstante, con
689.000 visitantes,sigue siendo la
más frecuentada del Parque Nacio-
nal,seguida muy de cerca por Fuen-
te Dé.Entre las causas de este des-

censo destacan las relativas a las
inclemencias meteorológicas sufri-
das especialmente en Semana San-
ta,y los efectos de la crisis económi-
ca.El balance final de inversiones
de 2008 ha alcanzado 2,7 millones
de euros,lo que supone,respecto a
2007,un  35% más,a lo que hay que
sumar 5,5 millones del Plan Estrella
del Ministerio para actuaciones
extraordinarias y singulares en Par-
ques Nacionales.

El Parque Nacional de Picos de Europa recibió
1,7 millones de visitantes durante el año 2008
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¿Realmente en que consisten los
rayos ultravioleta?
Los rayos ultravioleta es una radiación
muy nociva tanto para la piel como
para los tejidos oculares. Como ya se
sabe es importantísimo protegerlo
tanto la córnea e incluso los párpados
que nos los puede quemar. Por ello,la
radiación ultravioleta aparte de
podernos crear una conjuntivitis o
una queratitis también nos puede cre-
ar problemas internos en el ojo,cata-
ratas,deterioro de la retina...Cada año
que pasa la radiación ultravioleta es
más nociva. Una conjuntivitis, por
ejemplo,te la va a crear si has estado
tomando el sol sin protección a los
dos días o el mismo día.Una lesión
interna te la va a producir a lo largo
de los años.
¿Qué va a determinar la máxima
protección contra los rayos noci-
vos?
La máxima protección va a depender
de cada persona en el ambiente en
que se mueva:no va a necesitar la mis-
ma protección una persona que se
mueva en Santander que una que
viva en Andalucía. Cuanto más radia-
ción y más exposición ultravioleta
más protección se a de tener.
¿Una mala lente puede, además
de no protegernos, afectarnos
negativamente?
Una lente por el hecho de tener color
no quiere decir que tenga filtro ultra-
violeta.Una lente puede ser clara y
nos está protegiendo de la radiación
sin embargo tu puedes ver una lente
muy oscura y no lleva filtro de ningún

tipo. Una lente oscura lo que hace es
que no deja pasar el visible,la lumino-
sidad.Pero esto en un lente de mala
calidad, cuando  nos deja pasar el visi-
ble, la pupila se dilata dejando paso  a
una mayor cantidad de UV .Estamos
generando doble daño. Por eso es
importantísimo que la lente de sol,
aparte de ser oscura,es que lleve fil-

tro.Las que están homologadas por la
C.E.tienen su filtro.
Ahora que viene el verano ¿tene-
mos que adaptar la lente a nues-
tro ojo?
Si,hay ojos que son mucho más sensi-
bles que otros. Por ejemplo, el ojo
oscuro siempre va a aguantar más la
luz solar que uno claro,pero la radia-

ción ultravioleta nos va  a perjudicar a
todos. Todo el mundo debería usar
gafas de sol en cualquier ocasión,aun-
que fuese un filtro muy bajo, pero
siempre estar protegidos, indepen-

dientemente del medio y de los hábi-
tos de cada uno.
¿Las alergias primaverales nos
afectan también en la visión?
Nos afectan a la conjuntiva.La alergia
primaveral no se va a quitar por el
hecho de llevar gafas de sol. Pero si
que es cierto que se va a notar cierta
mejoría porque cuando se tiene aler-

gia los ojos se te ponen rojos y se pro-
duce la fotofobia,o alergia al sol.Por
ello,una buena lente nos va a aliviar y
descansar el ojo.
¿Las gafas compradas fuera de
óptica, realmente nos protegen?
Una gafa que te vendan por tres euros
es imposible que lleve filtro. Para que
lleven filtro han de estar homologa-
das. Por ejemplo,tu coges un plástico
le tintas de color y le pones a una gafa
y es exactamente igual que las gafas
que no están homologadas. Solamen-
te el filtro vale más que la gafa entera
que nos están vendiendo en cual-
quier mercado.
¿Se puede ir a la moda en lo últi-
mo en lentes y llevarlas gradua-
das?
No exactamente, todas no se pueden
graduar. Muchas gafas de sol si tienen
curva se pueden graduar,pero la len-
te tiene que ir dividida. Si tu tienes
mucha graduación se te puede poner
un cristal reducido o hay casos,de
menos de 4 dioptrías,en los que no
se nota que la lente está graduada. Es
muy importante elegir bien el tipo de
gafa de sol adecuada para graduación,
porque en muchas no se puede disi-
mular la graduación.
¿Para esta primavera-verano, qué
es lo que se va llevar en materia
de gafas de sol?
Este año viene para señoras la gafa de
pasta y grande. La gama de colores es
muy variada pero sobre todo en
negros,marrones y degradados. Este
año,entre los más jóvenes,está el furor
Ray-Ban con sus gafas de siempre.

Sergio
Tiene 33 años y lleva 12 en la profesión. Es óptico-optometrista encargado de la tien-
da ‘Centro Visión’, ubicada en la céntrica Calle Vargas. Desde el año 1984, Centro
Visión dispone de un amplio abanico de altas firmas.

Óptico de Centro Visión

Calvo
Texto: Rebeca González Garay

Sergio Calvo tras la entrevista concedida esta semana a ‘Gente’.

“Todo el mundo debería llevar gafas de
sol con filtro, independientemente del

ámbito en que se mueva”

Una lente
de mala

calidad, -sin filtro
ultravioleta-,
nos produce
doble daño...”









Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

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

San Isidro

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-340 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: Dura
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-200 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
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: 60-200 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
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: 12
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 110-240 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-180 cm.
Kms. esquiables: 11,5
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-240 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 27
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-180 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 8
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 95-190 cm.
Kms. esquiables: 64
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: ----
Espesor: -------
Kms. esquiables: -----
Nº remontes: ----
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
Cerrada

Patricia Reguero Ríos
La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifies-
tas. De un lado, el eje franco-ale-
mán,cuya postura resumió Ange-
la Merkel con una frase.“No per-
mitiré a nadie decirme que debe-
mos gastar más”, aseguró la can-
ciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han su-
puesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del la-
do anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pa-
sa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aun-
que eso suponga aumentar el en-
deudamiento, como quiere tam-
bién EE UU.

El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bi-
sagra.La idea,para Solbes,es “bus-
car puentes”y tomar en conside-
ración “las preocupaciones de Es-
tados Unidos y las europeas”. De
momento,Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien con-
versó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isa-
bel II en el Palacio de Buckhing-
ham. Hablaron de la crisis finan-
ciera y de sus aficiones deporti-
vas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20

Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.

CUMBRE  El eje fran-
co-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico 
proponía aprobar 
nuevos paquetes y
aumentar la deuda
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Obama y Zapatero
hablaron de la crisis

financiera en una
charla en el Palacio

de Buckingham

EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento

para aprobar nuevos
paquetes financieros

Antonio Basagoiti, el presi-
dente del PP en el País Vas-
co, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vas-
co. Ambos dieron a cono-
cer su decisión el martes.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

La diputada del PP Pilar Ro-
jo tomó el miércoles pose-
sión de su cargo como pre-
sidenta del Parlamento ga-
llego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego



El Restaurante El Jardín, en el
Balneario de Puente Viesgo ha
vuelto a presentar sus ya tradi-
cionales jornadas gastronómias
vegetarianas,... “un acerca-
miento culinario a un modo sa-
no de ver la vida, una manera
de entender al ser humano des-
de sus orígenes más primige-
nios de recolector, una realidad
gastronómica hoy, para palada-
res que han sabido rescatar de
la memoria la fuente de salud
que mana de la alimentación
más natural y equilibrada...”

La tercera temporada de la
gastronomía verde se presenta
como complemento al compro-
miso con la vida sana que tiene
El Jardín. “Una alimentación
natural elaborada con los fru-
tos más exquisitos de nuestra
huerta. Una cocina tan natural
como sus propias raices y toda
la sabiduría y buen hacer de
nuestros cocineros para poner
en su mesa deliciosos platos de
verduras de temporada escogi-
dos cuidadosamente a diario en
el mercado”.

Los sabores más saludables
de la temporada se dan cita en
el Restaurante El Jardín del Ho-
tel Balneario Puente Viesgo del
3 de abril al 3 de mayo.

A continuación, les mostra-
mos el menú, una selección de
platos con las mejores varieda-
des de la huerta.

-Ensalada de Vegetales con Per-
diz Templada en Escabeche al
Pedro Ximénez.

-Porrusalda Ligera con Crema
de Coliflor y Taco de Bacalao
Confitado.

-Ensalada Verde con Frutos Se-
cos y Queso Braniza de Villaca-
rriedo.

-Membrillo de Tomate con Car-
paccio de Bogavante en Vina-
greta de Verduritas.

-Pastel de Berenjenas Asadas y
Alcachofas con Foie Flor de Ca-
labacín, Rellena de Verduritas y
Queso Cremoso, Frita en Tem-
pura sobre Jugo de Calabaza.

-Arroz Cremoso con Setas de
Temporada y Trufa Verduras
Salteadas en Wok con Salsa de
Soja.

-Parrillada de Espárragos Ver-
des con Vinagreta de Tres Pi-
mientos.

-Alcachofas Confitadas Fritas en
Tempura de Arroz
-Lasagna de Verduras sobre Ju-
go de Borrajas

Y de postre...

-Borracho de Sobao Pasiego
con Helado de Queso Blanco y
Jugo de Arándanos.

-Mousse de Dos Chocolates con
Bizcocho de Pistacho y Helado
de Frambuesa.

-Soufflé de Chocolate con Hela-
do de Fruta de la Pasión.

Más información en el 
902 20 20 82 
o bien en la web 
www.balneario

depuenteviesgo.com.
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ALIMENTACIÓN SANA III TEMPORADA DE LA GASTRONOMÍA VERDE ‘VEGETALÍSSIMO’

UMMMM.......VEGETALÍSSIMO.........

G A S T R O N O M Í A  V E R D E . . .

base para la fabricación del
queso picón de Tresviso, uno de
los productos más conocidos
que cuenta con denominación
de origen "Picón Bejes-
Tresviso"desde el año 1994.

Su nombre oficial castellano
Tresviso, viene de la derivación
montañesa tres-visu del latín
trans visum que vendría a signifi-
car "tras el collado desde el cual
se empieza a ver un lugar" o
bien del también latín trans
abyssum, "tras el abismo".
Situado en la parte más septen-
trional de los territorios lebanie-
gos, Tresviso ha experimentado
en las últimas décadas un fuerte
descenso de población de forma
que su perfil demográfico está
muy envejecido. El municipio se
caracteriza por lo agreste de su
paisaje, sus elevadas cumbres y el
alto valor ecológico de su natu-
raleza en la que destaca el
Parque Nacional de los Picos de
Europa o las cumbres de El Cuetu
la Cerralosa (1.559 m) o el Cantu
la Jorcaura (1.272 m). La activi-
dad económica principal del
municipio es la ganadería de
montaña, tanto de vacuno como
de ovino y caprino, que sirve de

En el corazón de Picos de Europa

DESFILADERO DE LA HERMIDA
Se puede subir a Tresviso por el
desfiladero de la Hermida, desde la
localidad de Urdón que tras 10 km.
de recorrido llega hasta Tresviso, a
890 metros sobre el nivel del mar.

TRESVISO

T R E S V I S O



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

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

PEDREÑA Piso de 2 hab. con
posibilidad de 3. Jardin, vistas
al mar. En construccion. Garaje,
Ascensor y zonas verdes.
135.000 euros Telf 629356555

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 chalet. Exterior ori-

ginal, interior inolvidable. A

9 km Sardinero. 240m útiles.

300m de jardín. Abstenerse

inmobiliarias. Tfno:

605386070

VENDO PISO. 111.000 EUR.
INVERSION MUY INTERE-
SANTE. SANTANDER, CEN-
TRICO, PROXIMO ESTA-
CION RENFE. 70M, 3
DORMITORIOS.SOLEADO.
ZONA IDEAL DE ALQUILER.
TELEFONO 610986226

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

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento céntrico playa Levante.
Bien amueblado y equipado. Par-
king, piscina. Junio, Agosto, Sep-
tiembre y Octubre. Tfno:
669954481

CASTILLAHermida. Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab. salón, co-
cina, baño. 470 eur/mes inclu-
ído comunidad. Tfno: 600862033

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

LEONARDO TORRES QUE-
VEDO Se alquila piso 3 hab. 2
baños, calefacción y garaje.
Tfno: 676559556

LOS CASTROS alquilo piso
110 m, 3 hab. 2 baños, amue-
blado. Hasta 30 junio. 700
eur/mes más gastos. Tfno:
619679412

MALIAÑO alquilo piso 3 hab.
salón, cocina, baño. 450
eur/mes. Tfno:942211515

PEÑACASTILLO Apartamen-
to amueblado se alquila. Cale-
facción, garaje y piscina. Tfno:
676559556

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

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

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

PEÑACASTILLO-CAMARRE-
AL Alquilo almacén pequeño
o garaje. Nivel Calle. Puerta pe-
atonal y elevable. Luz y agua
150eurs. mes.Tel:649246616

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

VILLADIEGO A 40 km Burgos,
150 km Santander. Vendo loca-
les, almacenes con vivienda pa-
ra abrir negocios necesarios en
la villa. Jóvenes buen futuro.
Tfno: 645226360

ALQUILO LOCAL 45 m. Muy

céntrico. Para almacén o simi-
lar. Tfno: 942374312
ALQUILO O VENDO oficina.
15 m,con aseo nuevo. Entreplan-
ta. Soleada. Vistas al mar. Fá-
cil aparcamiento. Tfno:
942071382

SOLARES Alquilo o vendo lo-
cal 45 m. Apto garaje 3 plazas o
almacén. Luz y agua. Dos ac-
cesos. Buena situación.
Tfno:618277121

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

ALISALc/ Los Ciruelos, alquilo
amplia plaza de garaje. Telf
619852935

ALISALAlquilo o vendo traste-
ro 6.5 metros. Fácil acceso en
planta de garajes. Tfno:
669309931

ALQUILO plaza de garaje en
Santander c/ La Habana 17.
Nuevo. Telf. 636881705

VALDENOJA junto a cafetería.
Alquilo garaje cerrado o tras-
tero. Tfno: 669954481

VENDO O ALQUILOdos gara-
jes. Uno, Habana 17, abierto.
Otro, Isaac Peral 31, cerrado.
Tfnos: 635650142/645135171

ALQUILO 2 hab. grandes a 5

min. Valdecilla y universi-

dad Medicina. Derecho a

instalaciones. Bañera hidro-

masaje. Ropa cama y baño

incluida. Para chicos/as tra-

bajadores, enfermeras. Tfno:

942324812

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

CHICAse ofrece con experien-
cia para cuidar a personas ma-
yores por las tardes, incluso fes-
tivos. Tfno: 942219862

CHICO se ofrece como repo-

nedor para supermercado o

ayudante de camarero, pa-

ra dar extras fines de sema-

na o señalista de carreteras.

Tfno: 696842389/650873121

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
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CHICO se ofrece con carnet
de conducir para repartidor o
señalista de carreteras, extras
camarero. Tfno:
680768125/653350226

SE OFRECE señora española
para cuidado de niños o perso-
nas mayores. Con informes .De
lunes a viernes o fines de sema-
na.  Tel. 942058357 ó
676369890

SE OFRECE señora española
para cuidar niños o personas
mayores con informes. De lunes
a viernes o fines de semana. Ur-
gente. Tfno:
942058357/676369890

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

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de ancianos o labores de ho-
gar, por horas, noches o fines de
semana. Con referencias. Tfno:
697341405

PUERTAS nuevas de pino con
clavos para exteriores, doble ho-
ja. Para cabañas, caseríos...132
eur. Otros materiales. Se vende
todo barato por cierre. Tfno:
645226360

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

INGLES clases todos los nive-
les. Gramática y conversacion.
Preparacion para los nuevos exá-
menes. 40 euros al mes. Tel.
942237147

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 patines en línea nº 38,
colchón camping 1.35, paipo con
muñequera y aletas. TFnos:
636161413/942331710

ZODIAC de 3.4m de eslora y motor
Johnson de 10 hp. Precios: Zodiac 800
eur; motor 1.900 eur; conjunto 2500 eur.
Tfno: 669829224

SE VENDE rebaño de ovejas
en Bustillo de Cea (León).
Tel:628549796

LICORES ANTIGUOS, Magno,
Carlos III, Veterano, Soberano,
Licor 43, Cointreau y otros va-
rios. Todos viejos y baratos, por
cierre. Tfno: 645226360

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

VIUDO53 años busca mujer 50-
60 años para formar pareja es-
table o matrimonio. nacionali-
dad española. tfno: 676887056
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:G-
177A)
Su función será asegurar la puesta en
marcha de las concepciones efectuadas
por los ingenieros de
desarrollo o el responsable de la oficina
técnica.Trabajará en nuevos productos
en un contexto de
evolución de la gama y se coordinará
con las demás fábricas del grupo.Salario
a convenir.
COORDINADOR/ A DE CENTROS
(Ref.:G-181F)
Organización y coordinación de dos cen-
tros de trabajo,gestión de personal (40
trabajadores),
negociación con proveedores y reportes
a dirección. Imprescindible Diplomatura
o Licenciatura en el
área de Empresas y experiencia en
puestos de gestión.Carné y vehículo pro-
pio.
OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-FRE-
SADOR (Ref.:G-178S)
Trabajo en torno al aire y vertical y fresa

CNC. Imrpescindible carné y vehículo
propio.
VENDEDOR/ A (Ref.:G-180F)
Venta de cocinas y baños,mediciones a
domicilio,diseño,presupuestación y
seguimiento de
pedidos. Imprescindible cinco años de
experiencia, carné y vehículo.Zona
Maliaño.
JEFE DE EXPLOTACIÓN DE CAN-
TERA (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 COMERCIAL (Ref.:G-
173S)
Venta de EPIs y suministros industriales o
de protección a empresas de Cantabria.
Imprescindible
experiencia comercial en el sector indus-

trial y carné de conducir.Contrato
indefinido, salario a
negociar.
RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.:G-174S)
Control de la carga de horno de induc-
ción,análisis mediante espectómetro 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
despiece de pollos. Zona de Santander.
PROGRAMADOR (Ref.:G-169S)
Programación en PHP,ASP, .NET,
Javascript y HTML.,maquetación Web y
configuración de
servidores.Valorable manejo de Flash y
XML.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)

Para bobinado de motores eléctricos.
Valorable formación en electricidad y
experiencia en puesto
similar.
ELECTRICISTA (Ref.: G-200S)
Para construcción de cuadros
eléctricos de regulación (conta-
dores y tiristores), puestas en
marcha y conexión de equipos
eléctricos. Aconsejable formación
FPII Eléctrico y, nivel medio de
inglés. Imprescindible carnét de
conducir y vehiculo propio y
experiencia mínimo 3 años en
puesto similar.
MECANICO-FRESADOR (Ref.:
G-202S)
Para mantenimiento industrial
con elaboración de piezas (torno-
fresa). Aconsejable formación
FPII Mecánico. Imprescindible
carnét de conducir y vehiculo
propio y experiencia mínimo 3
años 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



GENTE EN SANTANDER · del 3 al 17 de abril de 2009

14|Agenda
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

36 años sin tristeza,
de RAÚL HEVIA
C/ Daoiz y Velarde, 26. Treinta
y seis años sin tristeza es una
historia que ha sido "minucio-
samente escrita para ser luego
minuciosamente tachada". Lo
que vemos, explica el crítico de
arte Gabriel Rodríguez, es "el
regreso de la palabra a la lo icó-
nico, para mostrar su desnudez,
su incapacidad, su fragilidad y
su ternura, para habitar lo que
para ella es un desierto impro-
pio". Fecha: sábado 4 de abril.
Hora: de martes a sábado de
18:00 a 21:00 horas.
GALERÍA NUBLE

ALFONSO PARADELO

C/ Hernán Cortés, 4. Exposición
de Alfonso Paradelo, obras en
técnica mixta. Galería Este del
Mercado del Este, en el Local nº
12). 27 de marzo a 30 de abril..
Fecha: Desde el 27 de marzo
hasta el 30 de abril.
Mercado del Este.

LA MALA
Sala Tropicana. Su último tra-
bajo, Malamarismo, fue un disco
de rotundo éxito dentro del hip-
hop español, sólo hay que ver
que obtuvo el premio Mejor Ál-
bum del año durante los Premios
de la Música de 2008. Su directo
se ha caracterizado desde siem-
pre por una extraña mezcla de
tensión y entrega entre el público
y la Mala, y sus actuaciones se
han enriquecido enormemente
con su rodaje internacional.
Fecha: viernes 3 de abril. Hora:
21:15 h. Precio: 14 euros antici-
pada / 17 en taquilla. Santoña.
ROSES KINGS CASTLES
C.C.Dr Madrazo. Roses Kings
Castles es el proyecto en solitario
de Adam Ficek, multi-instrumen-
talista nacido en el sureste de
Inglaterra y batería de Babysham-

bles. Presentará un notable
álbum perdido en algún lugar
entre la calidez de Belle and
Sebastian y las alucinaciones de
Syd Barrett, que se sostiene sobre
los elementos más finos del pop
británico. Fecha: sábado 4 de
abril. Hora: 20:00 h. Precio: 10
euros. Casimiro Sainz, s/n.
* Tras este concierto tendrá
lugar en la sala BNS el directo
de los argentinos CAPSULA. A
esta actuación, le seguirá la
sesión como DJ de ADAM
FICEK y de PLASTIC ADICT
DJ´s. Quien presente la entra-
da del concierto de Roses
Kings Castles, entrará gratis a
estos eventos.

LA DUDA
(de John Patrick Shanley)
Av. Cantabria 28, Maliaño. 
Es 1964, parroquia de San Ni-
colás en el Bronx. Un vibrante y
carismático sacerdote, el padre
Flynn (Hoffman) está tratando de
cambiar las es-trictas normas del
colegio, que durante años han
sido fieramente salvaguardadas
por la hermana Aloysius Beauvier
(Streep), una directora con mano
de hierro que cree firmemente en
el poder de la disciplina. Vientos
de cambio político están barrien-
do la comunidad, y de hecho el
colegio ha aceptado a su primer
alumno negro, Donal Millar.

VALKIRIA (de Bryan Singer)
Ruamayor 6. 
Gravemente herido en combate,
el coronel alemán Claus von Sta-
uffenberg, interpretado por Tom
Cruise, lideró el heroico intento
de derrocar al régimen nazi y a-
cabar con la guerra colocando
una bomba en el bunker de Hit-
ler en 1944. Complejo plan para
que un go-bierno en la sombra
reemplazara al de Hitler una vez
que éste hubiera muerto.

THE VISITOR
(de Thomas McCarthy)
C/ Cisneros 4. 

En un mundo de seis mil millones
de personas, sólo necesitas a una
para que te cambie la vida. Walter
Vale, de sesenta y dos años de
edad, camina como sonámbulo
por su propia vida.Perdida su
pasión por enseñar y escribir, llena
su vacío existencial intentando
infructuosamente aprender a
tocar el piano clásico. Cuando su
universidad le envía a Manhattan
para asistir a una conferencia,
Walter queda sorprendido al des-
cubrir que una joven pareja se ha
instalado en su apartamento.
Víctimas de una estafa inmobilia-
ria, Tarek, de nacionalidad siria, y
Zainab, senegalesa, no tienen a
donde ir. En la primera de una
serie de pruebas para su corazón,
Walter permite de mala gana que
la pareja se quede con él. 

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

172

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

S E  A B R I R Á  A  F I N A L E S  D E  A B R I L

Los contenidos estarán en Santoña de forma permanente.

LA VIDRIERA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
LA VIDRIERA VIERNES 3

20:00 H. CAOS CALMO 22:30 H. LA DUDA
SÁBADO 4

17:30 H. LA DUDA                 20:00 H. LA DUDA 22:30 H. LA DUDA
DOMINGO 5

17:30 H. LA DUDA 20:00 H. LA DUDA              

GROUCHO DEL VIERNES 3 AL JUEVES 9 
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 3
17:00 H. EL HIJO DE RAMBOW                          20:00 H. VALKIRIA                         22:15 H. VALKIRIA

SÁBADO 4
17:00 H. VALKIRIA                                         20:00 H. EL HIJO DE RAMBOW          22:00 H. VALKIRIA

DOMINGO 5
17:00 H. EL HIJO DE RAMBOW                          20:00 H. VALKIRIA                         22:00 H. EL HIJO DE RAMBOW
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

El stand cántabro de la EXPO de Zaragoza ya se
encuentra en el Fuerte de San Martín de Santoña
La idea de trasladar los contenidos
de la EXPO a Santoña se inició el
pasado mes de agosto, tras una vi-
sita de los alcaldes cántabros a Zara-
goza. El Ayuntamiento de Santoña
se dirigió entonces a la Consejería
de Medio Ambiente solicitando el
traslado del material expositivo al
Fuerte de San Martín para conti-

nuar difundiendo la imagen de un
territorio preocupado por la defen-
sa del medio ambiente y del agua
como recurso preciado.

La exposición que se instalará en
Santoña estará dividida en áreas te-
máticas referidas a los ingenios del
agua,recursos hídricos,paisajes del
agua y recursos turísticos,comple-

mentados con la reproducción de
un jardín atlántico.También se des-
criben escenarios geográficos rela-
cionados con el ciclo del agua,des-
de su nacimiento en cuevas hasta
su evaporación en el mar.El conse-
jero de Medio Ambiente vi-sitó el
montaje de la muestra que se abrirá
al público a finales de abril.
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Sábado DomingoViernes

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 .

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta tierra. 14.30 Corazçon, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España 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 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera 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.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Ro-
jo & Negro.

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 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
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: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

FORMULA 1

Domingo 10.55h. La Sexta La siguiente
cita entre el piloto español y el tra-
zado malayo, circuito de Sepang, se
produjo en 2005. Esta vez, Alonso
consiguió su primera victoria en
Sepang.

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 Semana de África- Debate y espectá-
culo. 12.30 Especial Informativo. 13.00 Tarot.
14.00 Aquí Deporte Semanal. 14.02 VPartido
Gimnástica-Siete Villas 16.30 I Pasarela de la
Moda, Cuenca del Besaya 17.30 De lo bue-
no, lo mejor. Turismo y Gastronomía. 21.30 En
buena compañía, con Bernardo Colsa, presi-
dente de ADIC. 22.30 Especial Informativo
01.30 Caliente, caliente.

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
16.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. 17.00
Informativo Especial 18.00 En buena compa-
ñía 19.00 Futbol 7 21.30 Diálogos: Víctor Gi-
jón. Invitado de la semana-Agustín Ibáñez,
Delegado del Gobierno en Cantabria. Parti-
cipan también Jesús Lobato. 23.30 Tony Ro-
vira. 01.00 Caliente, caliente

Sepang uno de los
circuitos favoritos
de Alonso
Alonso correrá en Sepang, uno de sus
circuitos favoritos. En Malasia ha subido
cuatro veces al podio: Dos victorias en
2005 y 2007, un tercer puesto en 2003,
que fue el primer podio de su carrera y
un segundo puesto en 2006.
Para este Gran Premio, el español espe-
ra que el R-29 mejore sus prestaciones
respecto a la primera carrera de la tem-
porada, en la que fue quinto después de
un fin de semana no demasiado bueno.
Las tres claves fundamentales para
Alonso serán la calificación, los neumá-
ticos y el KERS.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 18

2 Toyota 11

3 Renault 4

4 Williams 3

5 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 10

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        8

3 Jarno Trulli Italia Toyota 6

4 Tino Glock Alemania Toyota 5

5 Fernando Alonso España Renault 4

6 Nico Rosberg Alemania Williams 3

Domingo 5 abril 2009

09:25 h Previo 

10:55 h GP Malasia 

12:25 h Post
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Severiano Ballesteros
Jugador de Golf

No consigo vivir la
realidad. Lo veo todo
difuso. Sé que es
cuestión de tiempo... He
tenido mucha suerte...”

Entrenador del Racing de Santander

La afición no tiene por qué
estar conmigo, tiene que
estar con el Racing. Aquí
estoy bien, el baremo es mi
familia y está muy a gusto”

Cantabria acogerá la sede española de Colegios del Mundo Uni-
do. Esta semana se ha dado el paso definitivo para la consecución del pro-
yecto que se ubicará en la Universidad Pontificia de Comillas. Así, se
ha firmado el acuerdo necesario en La Zarzuela, en un acto en el que estu-
vieron presentes Sus Majestades los Reyes de España.

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

Comil las  y el  mundo. . .

Juan Ramón López Muñiz

Isabel Urrutia
Diputada del PP de Cantabria

PSOE y PRC están
haciendo un traje a
medida para sus
alcaldes, auque sin
patrón único...”


