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CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Miles de cántabros son
atendidos a diario por los
servicios de teleasistencia

REPORTAJE - LA TELEASISTENCIA - YA EXISTE LISTA DE ESPERA

“El Grupo Fomento no
somos cuatro locos”

Esta semana, conocíamos la no-
ticia de la retirada del concier-
to económico al Colegio Torre-
velo. El director de este centro,

y su homóloga del Colegio Pe-
ñalabra analizan la situación y
aseguran que recurrirán la de-
cisión. Pág. 7

CANTABRIA
El Gobierno regional aporta 550.000 euros al salvamento y
socorrismo en las playas cántabras.                          Pág. 6

GASTRONOMÍA
Baja la ocupación turística durante la Semana Santa 2009. Los
hosteleros piensan ya en la temporada estival. Pág. 11

SALUD
Los cántabros somos de los españoles con
menos problemas de insomnio. Pág. 9
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ENTREV ISTA  Gaspar Pérez y Lourdes Maldonado
Directores de los Colegios Torrevelo y Peñalabra

Alto Campoo ‘rompe
moldes’ y supera su
récord histórico en la
temporada que acaba
DEPORTES Pág. 8

En este número, la
sección ‘Gente en
Ruta’ les descubre el
municipio de Colindres
CANTABRIA Pág. 6

COERCAN posibilita 
a los comerciantes
sacarse el carnet 
de conducir gratis
CANTABRIA Pág. 6

Santander formará
parte del nuevo
tablero del juego
Monopoly España
SANTANDER Pág. 5
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EDITORIAL
SANTANDER

Cantabria ha sido una de las
comunidades donde menos

robos y pérdidas de tarjetas
se han producido durante la
pasada Semana Santa junto a
Navarra y La Rioja, todas
ellas con menos de un 1% de
los incidentes.

CONFIDENCIAL

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola define la palabra ‘vaivén’ como el movimien-
to alternativo de un cuerpo que después de recorrer

una línea vuelve a describirla en sentido contrario o bien
como la variedad inestable o inconstancia de las cosas en
su duración o logro.

Leyendo ambas definiciones no puedo dejar de pensar
en las idas y venidas de los distintos proyectos que se pre-
sentan muchas veces como cuasi definitivos por parte de
quienes gobiernan,para luego dar un giro de 180 grados que

en nada suele beneficiar a los ciudadanos.
Y hablando de cambios...Esta semana hemos conocido

la propuesta del Ministerio de Fomento para la reordencia-
ción ferroviaria,un giro negativo en el proyecto en el que
ahora se busca aumentar la edificabilidad en la zona.Los ve-
cinos de Castilla Hermida necesitan lugares de esparcimien-
to,sin embargo,parece que a muchos se les ponen los dien-
tes largos al pensar en tanta ganancia derivada de la saturación
urbanística de la zona. También esta semana hemos cono-
cido la nueva ubicación del futuro Museo de Prehistoria en
Monte,otro cambio que no hará sino retrasar aún más,y ya
llevamos 10 años,su construcción.

Tanto vaivén no puede ser bueno... aunque no cabe
duda de que está de moda. Por cierto, ¿qué les han pa-
recido los cambios en el Gobierno estatal?...

E

Demasiados
‘vaivenes’
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Los riojanos desayunaron
en la mañana de este jueves

con la  noticia de que “La Rio-
ja no rivalizará con Can-
tabria por el lugar de  naci-
miento del español”. El
director general de cultura del
Gobierno  de la Rioja se despa-
chó diciendo que “no vamos a
estar siempre en esa  carrera ni
vamos a entrar en rivalidades
de carácter regionalista”.
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Esta semana de madrugada
en Telecinco pudimos ver a

Patricio  Cerdá.Aún recorda-
mos un famoso ministro de
épocas pasadas que  cuentan
pertenecía a la Obra de Los
Legionarios de Cristo. Pues
bien, Patricio no tuvo pelos en
la lengua para comentar temas
de esta obra  que han sucedido
en la localidad cántabra de
Ontaneda.

Torrevelo - ‘La 
decisión del gobierno
de Cantabria debe ser
un ejemplo...’
Quiero mostrar mi satisfacción por la deci-
sión del Gobierno de Cantabria de retirar
el concierto al colegio Torrevelo,un cen-
tro del Opus Dei en el que se segrega a los
alumnos por sexo, afirmo que esta deci-
sión ha de servir de ejemplo para otras

comunidades autónomas,como es el caso
de la Comunidad de Madrid,que no sólo
financia con dinero público este tipo de
colegios, sino que, en contra de lo que
marca la ley,les da preferencia sobre aque-
llos en los que las aulas son mixtas.La coe-
ducación garantiza que niños y niñas reci-
ban una educación igualitaria y en igual-
dad,lo que la convierte,además,en una de
las bases de la lucha contra las conductas
discriminatorias por razón de sexo.

La convivencia diaria y el aprendizaje-
conjunto desde los primeros años de la
escuela son la mejor forma de desterrar
estereotipos y de fomentar que niños y
niñas aprendan a valorarse por sus cuali-
dades personales e intelectuales,por eso
exijo a todas las Comunidades Autónomas
que dejen de financiar con dinero público
los centros que separan a los alumnos en
función de su sexo. Se trata simplemente
de asumir la actual legislación educativa,
que deja claro que las Administraciones
Públicas han de dar preferencia a las hora
de conceder conciertos a aquellos cen-
tros en los que se practica la coeducación,
sólo deben recibir dinero público aque-
llos centros cuyo modelo educativo sea
acorde con un valor fundamental de nues-

tro sistema como es el de la igualdad entre
sexos.

La actual legislación no impide la exis-
tencia de estos centros, pero tenemos
claro que los padres que decidan llevar a
sus hijos a un colegio que segrega por
sexos han de costeárselo por sus propios
medios. Estos colegios han de ser total-
mente privados.

Por último, pido a las Comunidades
Autónomas la retirada de los conciertos
educativos a aquellos centros que siguen
boicoteando Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos,por-
que no pueden recibir el dinero proce-
dente de los impuestos aquellos que se
empeñan en incumplir la ley.

Raúl Santiago García López

ISIDRO SANZ Y Mª ÁNGELES COBREJAS
PROPIETARIOS DEL BAR ‘LA PLAZA’
Llevan toda la vida juntos, como matrimonio y como empresarios.
Desde hace 15 años se ubicaron en la Plaza de México, tras su
remodelación, y desde entonces atienden a todas la personas
que frecuentan el mercado y el mercadillo, ya que para ellos los
martes y los viernes su negocio está a “tope”. Isidro con 51 y Mº
Angeles con 48, empezaron en el exterior de la plaza, en el Bar

‘La Curva’ e incluso antes, ya que Isidro lleva trabajando en hostelería desde los 15 años. Tienen el
mismo horario que el resto del mercado y son fundamentales para su funcionamiento ya que el traba-
jo para el resto de comerciantes sería un poquito más duro sin los cafelitos del ‘Bar la Plaza’.

El pasado martes, día 14 de abril, la bahía santanderina volvió a dar la bienve-
nida al lujoso crucero Aida Luna, que ya estuvo en la ciudad hace pocas sema-
nas, y como esta vez, dentro de su viaje inaugural. Este enorme buque sorpren-
dió con su poderío desde su atraque, junto a la Estación Marítima.

M A R Í T I M A S

El Aida Luna vuelve a hacer escala
en Santander en su viaje inaugural
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E
l servicio de teleasistencia domi-
ciliaria es un recurso que permi-
te la permanencia de los usua-

rios en su medio habitual de vida, evi-
tando el desarraigo y asegurando la
intervención inmediata en crisis perso-
nales, sociales o médicas, de modo
que proporciona seguridad y calidad
de vida a nuestros mayores.

Este sistema, que usan 3.250
usuarios en Santander y más de
7.000 en toda Cantabria,  se pu-
so en marcha en 1992 y desde en-
tonces ha ido mejorando hasta conver-
tirse en una buena alternativa.

Conmueven las historias que al-
gunos de los usuarios de este servi-
cio han trasladado estos días a Gente.
La soledad supone un riesgo para to-
dos y más cuando la edad ha mer-
mado las capacidades de la perso-
na evitando que pueda desenvolverse
con total autonomía ante cualquier im-
previsto. Un gran invento sin duda con
el que la sociedad salda su deuda con
los mayores. Piensen en María. Tie-
ne 87 años, vive sola, no tiene fami-
lia, está enferma y aún lucha por vivir
su vida de forma independiente. Es
usuaria de la tele-asistencia desde que
se implantara en Santander y dice que
sin este servicio no podría vivir. Se
siente protegida y reconoce que en al-
gunas ocasiones pulsa el botón única-
mente para conversar un  rato con
alguno de las operadores del Centro
de Tele-asistencia... Realmente sur-
gen auténticas relaciones de respe-
to, admiración y cariño entre los ope-
radores, trabajadores del ser-
vicio y usuarios.

Los mayores deben vivir sus días
con la mayor dignidad posible y servi-
cios como éste lo posibilitan. Se trata
de un auténtico invento para la ma-
yoría de ellos, nada reacios a las no-
vedades tecnológicas que facilitan su
día a día...

Sólo queda que las autoridades ha-
gan lo posible por cubrir la deman-
da existente. 

‘Tele-cuidados’

AL OTRO LADO...
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

Gonzalo Antón.
Pedro Martínez,santanderino de 82
años,es un usuario del servicio de Te-
leasistencia del Ayuntamiento de San-
tander.“Es la cosa más agradable que
me ha pasado en la vida.Es increíble
la dulzura y la amabilidad con la que
me trata esta gente.Yo vivo solo,estoy
muy enfermo y me llaman constan-
temente para saber qué tal voy. En
esta etapa de mi vida,estas personas
son lo más importante que tengo.
Son una de las razones que tengo
para vivir”.Es el testimonio de una de
las más de siete mil personas que uti-
lizan el servicio de Teleasistencia en
Cantabria.

UN SERVICIO PERSONALIZADO
Destinado generalmente a personas
mayores de 65 años,este sistema de
ayuda asistencial está dirigido a todo
aquel que pase la mayor parte del
tiempo en su domicilio, que tenga
alguna incapacidad y/o que tenga al-
guna enfermedad.Personas que pue-
dan necesitar ayuda ante una posible
emergencia o necesiten el recordato-
rio de su medicación.Para ponerse
en contanto con el centro,los usua-
rios tienen un dispositivo,que pue-
den llevar colgado al cuello o en la
muñeca,a modo de reloj.Este apara-
to permite que,tras pulsar un botón,
las operadoras se pongan automáti-
camente en contacto con el usuario
a través de ese mismo medallón,
como un teléfono activado con el sis-
tema “manos libres”.

El servicio de Teleasistencia se
divide en tres departamentos:Opera-
doras,Coordinación de Zona y Uni-
dades Móviles. El primero tiene la
función de recibir las llamadas de los
usuarios que necesiten asistencia o
bien tengan alguna consulta que
hacer.Estas personas,que reciben la
formación necesaria para llevar a
cabo su trabajo,mientras establecen
el contacto con el usuario,observan
la ficha del mismo.Ven su perfil mé-

dico,donde vive,si tiene movilidad o
visión reducida,si es alérgico a alguna
sustancia...en definitiva todo lo nece-
sario para coordinar toda la actua-
ción junto con la unidad móvil que
irá a auxiliar a la persona en cuestión.
Según el centro, en Santander la
unidad móvil tarda de media unos
quince minutos en llegar a los domi-
cilio.A su vez,si fuera necesario que
acuda servicio médico,el centro se
encarga de avisarlo. De la misma
forma, si el usuario quiere que el
centro avise a un familiar o un vecino,
el centro también se hace cargo.

COORDINADORES DE ZONA
Este departamento se encarga del

mantenimiento del terminal que
se instala en cada casa, así como
del dispositivo de auxilio que los
usuarios llevan siempre encima.
Además de solventar los proble-
mas que surjan en estos aparatos,
un par de veces al año, estas per-
sonas visitan al usuario para com-
probar que éstos funcionan co-
rrectamente.

“TE HACEN SENTIR QUE 
NO MOLESTAS EN ABSOLUTO”
Esther Ramos es otra usuaria en-
cantada con la Teleasistencia Do-
miciliaria.“Hacen un servicio feno-
menal, son encantadores.A mi me
llaman habitualmente porque no
tengo buena memoria.Además, te

hacen sentir que no molestas en
absoluto.En dos ocasiones he teni-
do que accionar el dispositivo y
las dos veces han acudido muy
rápido, tuvieron mucho cuidado y
me trataron genial.Además, está
totalmente subvencionado”.

SOLICITUD DE ESTE SERVICIO
Para solicitar el servicio, los intere-
sados tienen que dirigirse al de-
partamento de servicios sociales
de la Corporación Local (Ayunta-
miento) de residencia,en aquellos
municipios en los que se preste el
servicio de teleasistencia domici-
liaria a través del convenio de
colaboración suscrito con el Im-
serso y la FEMP (Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias).
La inclusión del solicitante en el
Programa de Teleasistencia, lo
decidirán en su caso,los responsa-
bles municipales, aplicando los
baremos establecidos.

95 MUNICIPIOS OFERTAN ESTE
SERVICIO EN CANTABRIA
Cantabria está practicamente cu-
bierta con este servicio. De los
ciento dos municipios cántabros,
noventa y cinco ofertan la Teleasis-
tencia Domiciliaria.Aunque hay
que apuntar que en varias locali-
dades hay lista de espera para con-
seguir ser usuario subvencionado
de este servicio.También es posi-
ble contratar el servicio de forma
privada. De esta forma tiene un
coste de 26 euros al mes.La reali-
zación del Programa se efectúa
mediante un Convenio de Coope-
ración suscrito entre el Imserso y
la FEMP. Las Entidades Locales
interesadas en instaurar este servi-
cio,deben formular la solicitud de
adhesión al Imserso.

El coste del servicio será finan-
ciado por el Imserso, con una
aportación máxima del 65 % y por
la Entidad Local y los usuarios con
el 35 % restante.

“Hace un servicio fundamental”
Varias localidades cántabras tienen lista de espera para conseguir ser usuario de este sistema

“Estoy muy contenta con la medalla”
Ángeles Magadán Magadán usa el servicio de Teleasistencia desde hace
dos años. “Este es un sistema buenísimo. Creo que cualquiera que viva
solo y tenga alguna incapacidad de movimiento o cierta edad, debería
usar este servicio. Hace una función muy importante. Somos muchas
amigas las que llevamos la medalla (así llaman ellas al aparato que deben
accionar en caso de emergencia). Yo me caí hace poco, apreté el botón y
les expliqué lo que me pasaba. Enseguida llegaron a mi casa y avisaron a
una ambulancia, para llevarme al hospital. Además, nos llaman a menudo
para preguntarnos cómo estamos o si necesitamos algo. Son unas perso-
nas encantadoras, muy amables. Esta misma semana vinieron a compro-
bar que la medalla funcionaba correctamente”.

TELEASISTENCIA 7.000 CÁNTABROS UTILIZAN HOY ESTE SERVICIO DE AYUDA A DISTANCIA 



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,18 DE ABRIL DOMINGO,19 DE ABRIL

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 5ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 6ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 5ºC
POTES ........................................................ 14ºC ............42ºC
REINOSA.................................................... 12ºC ............-2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 4ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 4ºC
REINOSA....................................................11ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............6ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 7ºC
POTES ........................................................15ºC .............. 4ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC .............6ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Juan de Herrera, 19

• C/ 1º de Mayo, 62-B (Peñacastillo)

• C/ Autonomía, 10 (Valdenoja)

Información Guardias

• Pso. Gral. Dávila, 142

• Pza/ de Italia, 1 (Casino)

• C/ M. Sanz de Sautuola, 6

• Vía Cornelia, 1

Del 17 al 23 de 
abril de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 17 de abril Martes 21 de abril

Sábado 18 de abril Miércoles 22 de abril

Domingo 19 de abril

Lunes 20 de abril

Jueves 23 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 Lealtad, una de las más comerciales de la capital cántabra. Denominada anteriormente ‘callejuela desde
Remedios hasta Atarazanas’ fue arrasada en el incendio de 1941 y su configuración actual llegó con su reconstrucción tras el mismo. Pablo Hojas
Llama. Calle Lealtad, 1967. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Calle LEALTAD: Una vía que homenajea 
la fidelidad de la ciudad a la Corona

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Segunda

Pleamar

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 X

23 J

30

36

46

58

70

81

90

33

41

52

64

76

86

93

09:48

11:21

------

00:51

01:42

02:24

03:02

03:25

04:43

06:05

07:08

07:54

08:32

09:08

2,07

2,14

2,06

1,87

1,62

1,37

1,14

2,28

2,28

2,14

1,91

1,65

1,40

1,17

15:50

17:18

18:34

19:29

20:12

20:50

21:27

3,37

3,35

-----

3,73

3,94

4,17

4,39

3,58

3,60

3,49

3,69

3,92

4,17

4,41

22:23

23:44

12:35

13:29

14:11

14:48

15:22

BAJAMARESPLEAMARES

Resulta que en la página web
www.candidatecities.com,

perteneciente a la Asociación de
Ciudades Candidatas a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultu-
ra, cada uno puede votar hasta tres
veces por la ciudad que considere
adecuada para tal honor. Un hom-
bre, tres votos. Circula entre los emails
de amigos y conocidos el anuncio de
esta oportunidad para tener más a
mano este tan traido asunto de la Ca-
pitalidad Cultural para la que en
2016 compiten varias ciudades euro-
peas, entre otras nada menos que die-
ciséis españolas: Alcalá de He-
nares, Avilés-Gijón-Oviedo,
Burgos, Cáceres, Córdoba,
Cuenca, Málaga, Murcia, Pam-
plona, San Sebastián, Segovia,
Tarragona y Zaragoza, además
de nuestra Santander. Las cito por-
que hay quien aún no se reconoce en
esa lista, que da cuenta de las dife-
rentes ambiciones autonómicas y po-
líticas de un país que yo creo que
está demasiado segregado en reinos
de taifas, haciendo distingos artificia-
les sobre todo aquello que nos une,
que es mucho.

La verdad es que cualquiera de
estas ciudades españolas podría li-

derar la Capitalidad Cultural de Eu-
ropa aunque sea sólo por unos me-
ses. Cada una de ellas tiene elemen-
tos de suficiente valor como para
defender su candidatura de la ma-
nera más digna. Y cada una de
ellas, también, su particular camino
por recorrer en la mejora de muchas
cosas.

Yo casi me contentaría con que
desde ya fuésemos más “culturales”,
y que intentáramos que la cultura
se incorporara cada vez más en
nuestra vida cotidiana: asunto com-
plejo y al que cada cual responde-
rá como le venga en gana, empezan-
do por definir qué es eso de “cultu-
ra” y qué implica verdaderamente.

No se trata de un simple título ni
de sólo un proyecto común. La carre-
ra por esta Candidatura podría abrir
un debate ciudadano más profun-
do que el que a menudo aparece
en los foros de internet sobre la orien-
tación cultural de nuestras ciudades.
Yo, de momento, votaré por San-
tander, a ver qué pasa, pero ojo
avizor.

Votar por el 2016
VIENTO Y MAREA

Mario Crespo López Historiador

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 17 DE ABRIL

Miércoles, 8 32849
Jueves, 9 49880
Viernes, 10 30871 (S-096)

Domingo, 12 75956 (S-039)

Lunes, 13 53614
Martes, 14 98657
Miércoles, 15 94136

Sábado, 4 06652
Domingo, 5 21979 (S-050)
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Gente
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado la expropiación de los
terrenos necesarios para la cons-
trucción de la conexión que unirá la
S-20 y la Avenida de los Castros,so-
bre el parque de Las Llamas,y que
contempla un puente singular di-
señado por el ingeniero Juan José
Arenas.

El portavoz del equipo de gobier-
no municipal,Eduardo Arasti,ex-
plicó que,una vez transcurrido el
plazo de información pública y re-
sueltas las alegaciones, la Junta de
Gobierno ha acordado la aproba-
ción definitiva de la expropiación de
los terrenos,que,en unos casos son
de titularidad municipal,y en otros

pertenecen a particulares.Arasti in-
dicó que el Ayuntamiento ya tiene
redactado y aprobado el proyecto
para construir tanto el puente de co-
nexión de la S-20 con la Avenida de
los Castros,como las glorietas co-
rrespondientes en la S-20 y en la
confluencia de la Avenida de los Cas-
tros con Camilo Alonso Vega,a la
espera,para poder licitar las obras,
de la firma con el Ministerio de Fo-
mento del convenio que regulará la
cesión de la S-20 y la aportación eco-
nómica del Estado a estas actuacio-
nes.Por este motivo y con el fin de
agilizar al máximo esta actuación y
de que las obras puedan comenzar
cuanto antes,el Ayuntamiento pre-
vé realizar las tramitaciones adminis-
traciones necesarias para poder lici-

tar el proyecto de manera inmedia-
ta y que los trabajos se inicien a la
mayor brevedad posible.

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno aprobó,ade-
más,la encomienda a Santurban de
la gestión del proyecto de activida-
des de dinamización y formación en
fotografía,que supondrá la organiza-
ción de diferentes actividades.Así,
a través del Centro de Documenta-
ción de la Imagen de Santander
(CDIS),se pondrán en marcha un
curso de iniciación a la fotografía,
el taller didáctico “La fotografía tam-
bién escribe la historia”y las exposi-
ciones “Viajes fotográficos de Santia-
go Ramón y Cajal”,“Crónicas de re-
taguardia”y “Simulacrum”.

Aprobada la expropiación de terrenos
para construir el puente S-20/Los Castros
El consistorio agilizará la licitación de la obra para que se inicie con 
la mayor brevedad. El puente ha sido diseñado por Juan José Arenas.

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

FARMACIAS 24 HORAS

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea
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B.Ruiz
Tras una dura y rivalizada etapa de
votaciones de los internautas du-
rante el mes de marzo, se han de-
cidido las casillas que tendrá la
nueva versión del Monopoly Es-
paña, el juego de mesa número
uno,que saldrá al mercado el pró-
ximo mes de septiembre.La nueva
edición del popular juego se com-
pone de 20 casillas elegidas entre
una lista cerrada de 65 ciudades y
las dos restantes se han decidido
de forma libre,pudiendo optar por
cualquier localidad española.

Más de 35.000 votos han deter-
minado que las localidades que es-
tarán presentes en el tablero sean:
Cádiz, Jerez, Jaén, Badalona,
Elche, Palencia, Badajoz, Pam-
plona, Leganés, Sabadell,
León, L´Hospitalet de Llobre-
gat, Móstoles, Cartagena, Te-
rrassa, Albacete, Cáceres, Vigo,
Barcelona y Santander, resul-
tando elegidas como localidades
comodín Cebolla y Parla.

Durante los veinticinco días de
votaciones los españoles se han
volcado para elegir las casillas del
tablero, mostrando una amplia
participación las localidades gadi-
tanas, que han logrado colocarse
en las dos propiedades más caras
del tablero .También ha sido asom-
brosa ha sido la movilización de
los habitantes de Cebolla o Parla,
que han conseguido que sus pue-

blos formen parte del nuevo Mo-
nopoly.

Tras conocerse la posibilidad
de que Santander fuerese una de
las 20 localidades que apareciera
en la nueva versión del Monopoly,
los cántabros se movilizaron masi-
vamente, llegando a situarse la ca-
pital de Cantabria como la locali-
dad más votada durante unos días.
Incluso localidades como Laredo,
Santoña, Bezana o Maliaño apa-
recieron por unos días entre las lo-
calidades comodín más votadas.

Finalmente,Santander aparece
por los pelos en la lista de las 20
ciudades más votadas (con un
1,5% de los votos) y,por tanto,apa-
recerá en la nueva edición del Mo-
nopoly España,aunque ocupando
las casillas más baratas.A partir de
septiembre, los españoles podrán
disfrutar de una versión de juego
de Monopoly España,cuyo tablero
ha sido decidido mediante vota-
ción popular por primera vez en
nuestro país.

Desde 1935,más de 250 millo-
nes de copias del juego se han ven-

dido en 103 países y en 37 idio-
mas.Se han publicado más de 200
ediciones diferentes del juego,
pero el más popular sigue siendo
el clásico “Número nueve”.Cariño-
samente conocido por su número
de referencia original, “Número
nueve” se basa en las calles de
Atlantic City y es casi idéntico a la
propuesta original de Charles
Darrow a Parker Brothers. El
nombre y el logotipo MONO-
POLY,el diseño distintivo del table-
ro, las cuatro casillas de las esqui-
nas, el nombre y el personaje de
MR. MONOPOLY, así como cada
uno de los elementos distintivos
del tablero y piezas de juego son
marcas registradas de Hasbro para
su juego de las operaciones inmo-
biliarias y equipo del juego.

Durante más de 70 años,Parker
Brothers ha seleccionado lugares
destacados dentro de cada país
para colocarlos en los tableros y
por fin le ha tocado el turno a San-
tander.Recientemente,Parker Bro-
thers invitó a los seguidores del
juego a ayudar a actualizar el table-
ro en sus respectivos países para
reflejar cómo sería el mismo si hu-
biera sido creado hoy en lugar de
en 1935.Los votos dieron lugar a
las ediciones Here & Now del
juego en cada país.El voto mundial
de 2008 es la primera vez que el
juego ha recibido una transforma-
ción actual a escala mundial.

La nueva versión del Monopoly, en la que estará la casilla de Santander, saldrá a la venta en septiembre.

‘Me compro la Porticada’
Tras las votaciones de los internautas, la capital

cántabra estará presente en una de las 22
casillas del nuevo tablero de Monopoly España

B.R.
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, ha asegurado que el
futuro Museo de Prehistoria,que se
ubicará finalmente en una nueva
parcela de 35.000 metros cuadra-
dos junto al complejo deportivo de
Monte,será “único”en el mundo por
la “singularidad” de la Comunidad
Autónoma en el campo de la prehis-
toria y la arqueología,además de un
“atractivo enorme”para la región y
para Santander. Revilla ha realizado
esta valoración al término de la reu-
nión del Consorcio para el Museo
de Prehistoria, Historia y Bellas
Artes, celebrada esta semana en la
sede gubernamental de Peña Her-
bosa y en la que también han parti-
cipado,entre otros,el consejero de
Cultura,Turismo y Deporte,Francis-
co Javier López Marcano,y el alcal-
de de Santander,Íñigo de la Serna.

El acuerdo más destacado, una
vez modificados sus estatutos para
el emplazamiento diferenciado del
Museo de Prehistoria,por un lado,y
el de Bellas Artes, por otro, es el
cambio de los terrenos donde se
ubicará el primero de ellos,entre las

Bajadas de San Juan y del Caleruco,
en un terreno que duplica la super-
ficie inicialmente prevista de
15.000 metros cuadrados,y que per-
mitirá una dotación exclusiva
acorde con la riqueza patrimonial
de Cantabria.

Por otro lado,el Museo de Bellas
Artes verá ampliadas sus actuales
instalaciones en más de 1.000
metros cuadrados y acogerá una co-
lección de más de 3.000 piezas de
arte moderno y contemporáneo.
Revilla ha garantizado toda la cola-
boración del Gobierno regional
para agilizar los plazos y que las
obras del Museo de Prehistoria
puedan comenzar a finales de 2010.

En la próxima reunión del Con-
sorcio,prevista para mayo,se auto-
rizará el encargo a Mansilla y Tuñón
de un nuevo proyecto del Museo
de Prehistoria o la modificación del
actual, con un plazo de presenta-
ción entre seis y diez meses, se
aprobará el proyecto museográfi-
co y se redactará el pliego de con-
diciones para convocar el proyec-
to constructivo del Museo de
Bellas Artes.

El nuevo Museo de Prehistoria 
se ubicará finalmente en una 
parcela de 35.000 m2en Monte

A C U E R D O  S O B R E  E L  M U S E O  D E  P R E H I S TO R I A

El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, asistirá este sábado, en repre-
sentación del Gobierno de Cantabria, a la toma de posesión de Carlos Osoro
como nuevo arzobispo de Valencia. Mediavilla afirma que, con su presencia,
pretende simbolizar el “orgullo” del  Ejecutivo autonómico porque un cánta-
bro haya llegado “tan alto en  el escalafón eclesiástico”.

R E L I G I Ó N

Mediavilla asistirá en Valencia a la
toma de posesión de Carlos Osoro

OPINE EN LA WEB

¿Qué le parece que
Santander vaya a formar

parte del nuevo tablero del
Monopoly?

www.gentedigital.es/ 
santander/opina
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Blanca Ruiz
La Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Canta-
bria subvencionará con 550.000
euros la campaña 2009 de salva-
mento y socorrismo en playas,tal
y como recoge un anuncio publi-
cado esta semana en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC). Se
mantiene de este modo la cuan-
tía del ejercicio pasado, cuando
se incrementó en un 10 por cien-
to con respecto al anterior,2007.
Desde 2003, el incremento ha
sido del 130 por ciento.

Para el consejero de Presiden-
cia y Justicia,Vicente Mediavilla,
que ha dado a conocer la Orden
en rueda de prensa,acompañado
del director general de Protec-
ción Civil, José Luis Gochicoa, el
objetivo de estas subvenciones
es “ayudar a los ayuntamientos a
mantener unos niveles mínimos
de seguridad” en las playas. En
este sentido, ha explicado que,
aunque el Gobierno regional no

tiene competencias en materia
de salvamento, conciben estas
subvenciones como una “obliga-
ción moral”para ayudar a las cor-
poraciones municipales a “mini-
mizar”los posibles riesgos.

Todos los ayuntamientos que
se acojan a las ayudas deberán
garantizar el servicio de salva-
mento en sus playas todos los
fines de semana y festivos
desde el 30 de mayo al 30 de
septiembre.Además,el servicio
deberá prestarse todos los días
del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre en los municipios con
mayor afluencia de bañistas
(Castro Urdiales, Laredo, Noja,
Piélagos, Ribamontán al Mar, San
Vicente de la Barquera, Santa
Cruz de Bezana, Santander, San-
toña y Suances,y, también diaria-
mente, del 1 de julio al 30 de
agosto, en los demás ayunta-
mientos.

Las solicitudes podrán presen-
tarse durante un plazo de 15 días

hábiles, contados a partir de
mañana, en el Registro General
del Gobierno de Cantabria.

BALANCE CAMPAÑA 2008
El pasado año,un total de 17 munici-
pios se acogieron a las subvencio-
nes,dos más que en 2007.

El operativo de salvamento y
socorrismo estuvo compuesto por
233 personas (24 sanitarios y con-
ductores,32 patrones y 177 socorris-
tas a pie de playa),12 ambulancias y
16 embarcaciones. En total, en el
verano de 2008 se realizaron 9.208
intervenciones,de las que el 39 por
ciento las motivaron heridas y cor-
tes.Además,se registraron 307 inci-
dencias por traumatismos y contu-
siones,y se efectuaron 280 rescates,
que motivaron 156 traslados a cen-
tros sanitarios.

Por municipios,el mayor núme-
ro de intervenciones se produjo en
Santander (1.969),seguido de Lare-
do (1.481),Castro Urdiales (1.395) y
Suances (841).

COERCAN ofrece a los trabajadores y autónomos del sector  la posibilidad de
obtener el carnet de conducir (B) totalmente gratis. Hay un total de 30 plazas
disponibles, que se dividirán en dos cursos de 15, en Santander y otro en Torre-
lavega, con prioridad para los asociados a COERCAN. El plazo de inscripción
está abierto. El curso incluye 85 horas presenciales, 110 horas a distancia y 10
clases prácticas. Información: 942 232464.

Carnet de conducir gratis para comerciantes

Mediavilla:“Se trata de ayudar a los ayuntamientos a mantener unos niveles de
seguridad”.En 2008, se realizaron 9.000 intervenciones en las playas cántabras.

Más de 500.000 euros destinados a
aumentar la seguridad en las playas

C A M P A Ñ A  D E  S A L V A M E N T O  Y  S O C O R R I S M O  2 0 0 9

barrios de S. Roque, San-
tibáñez, Edino, Peralada, Ro-
cillo, Santolaja, Puerta y Cor-
tinas. La parte más moderna  de
Colindres, de abajo, en la anti-
güedad era una zona de arena-
les y marismas.

Existe una leyenda popular que
quedó descartada por los inves-
tigadores de que su nombre
procede de "Collado Lindo", su-
puestamente el nombre que le
daban los romanos durante las
guerras cántabras al enclave al
tratarse de un collado de poca
altitud y muy suave pendiente
hacia el mar.  Ubicado en la
parte oriental de Cantabria, el
municipio es un cruce de cami-
nos importante entre San-
tander, Bilbao y Burgos gracias a
que por él pasan la Autovía del
Cantábrico uniendo Santander
y Bilbao. Colindres está forma-
do por un único núcleo de
población homónimo, sin
embargo la población de
Colindres se divide en dos zonas
diferenciadas conocidas popu-
larmente como Colindres de
arriba (casco antiguo) y Co-
lindres de abajo (parte moder-
na). La parte antigua o Col-
indres de arriba comprende los

EL DE ARRIBA Y EL DE ABAJO

PUENTE DE TRETO Se encuentra
sobre la ría de Rada , y une la loca-
lidad de Adal y de Treto. Fue dise-
ñado por el ingeniero cántabro
Eduardo Miera y construido entre
los años 1897 y 1905.

C O L I N D R E S

COLINDRES



Blanca Ruiz

Esta semana conocíamos la
noticia de la retirada del con-
cierto económico al Colegio

Torrevelo.‘Gente’ha querido cono-
cer de cerca las impresiones de
Gaspar  Pérez,director del Colegio
Torrevelo,y de Lourdes Maldona-
do,directora del Colegio Peñalabra,
ambos del Grupo Fomento y vincu-
lados al Opus Dei. Tanto Gaspar
como Lourdes realizaron parte de
sus  estudios en centros de ense-
ñanza diferenciada y parte en cen-
tros mixtos.Ambos aseguran que la
demanda para cursar estudios en
estos colegios crece cada año.
Antes de entrar en polémica,
¿Qué es exactamente el Grupo
Fomento?
G.P. Es la primera institución edu-
cativa de iniciativa social en el
ámbito de la enseñanza no univer-
sitaria.Cuenta con 35 colegios con
23.000 alumnos,cerca de 15.000
familias,más de dos mil profesores
y entorno a 60.000 antiguos alum-
nos. Fomento no somos cuatro
locos.En el Colegio Torrevelo hay
300 chicos y en el Peñalabra 300
chicas más o menos.
¿Qué aspectos positivos tiene la
enseñanza diferenciada?
L.M: Insisto en que no estamos en
contra de la enseñanza mixta. La
enseñanza diferenciada potencia
los aprendizajes de nuestros alum-
nos,se desarrollan a través de estra-
tegias que les motivan, les poten-
cian académicamente.Lo que hace-
mos es potenciar sus habilidades
académicas y personales.No es que
queramos que no se relacionen los
niños y las niñas,pues por ejemplo
el transporte es mixto,pero al sepa-
rarles en clase se potencia a la
mujer como mujer y al hombre
como hombre,ahora que tanto se
habla de igualdad.La autoestima de
nuestros alumnos se reafirma.Ade-
más,no tienen ningún problema de
sociabilización entre ellos.Además,
está demostrado que los resultados
académicos son mejores.En Gran
Bretaña, por ejemplo, de los 100
mejores colegios,80 son de ense-
ñanza diferenciada.
¿Y alguno negativo?
L.M: Hay quien puede pensar que
la sociabilización,pero es todo lo

contrario.Nuestros niños y niñas se
conocen, incluso, muchos salen
juntos.
¿Es cierto que la Enseñanza
diferenciada es un modelo de
éxito en Europa?
G.P: En Europa y en todo el mun-
do, incluso en muchos países la
enseñanza diferenciada es pública.
En España,los padres tendrían que
poder elegir entre la enseñanza
mixta y la diferenciada en un mode-
lo público.Estamos en una demo-
cracia y aquí hay libertad.La admi-
nistración tiene que administrar,
pero no imponer. En este país hay
una gran preocupación por la igual-
dad,pero para poder llevar adelan-
te esta igualdad hay que formar
hombres y mujeres y somos dife-
rentes.La igualdad parte de la dife-
renciación.Sabemos que el Gobier-
no de España va en el sentido con-
trario.Hay que apostar por la liber-
tad,no se puede marcar una única
dirección que es lo que está hacien-
do la Consejería.
La Consejería de Educación ase-
gura que la enseñanza diferen-
ciada vulnera los principios de

igualdad. ¿Piensan que pueda
haber algún otro motivo oculto
que justifique la retirada del
concierto?
L.M: Queremos pensar que no es
así,pero parece haber razones ide-
ológicas detrás de esta decisión.La
ideología de género es la que está
imperando.Si fuera una razón ideo-
lógica estaríamos hablando de una
injusticia aún mayor.
¿El Torrevelo y el Peñalabra
son centros elitistas?
G.P: Lo que hay es un desconoci-
miento total hacia estos centros.Se
habla demasiado desde el descono-
cimiento.Son centros en los que se
busca el bien para las familias.
L.M: Nuestra máxima preocupa-
ción son los alumnos. ¿Cómo
vamos a querer que sean elitistas?.
No.Queremos que nuestros hijos
se relacionen con todo el mundo y
tengan una educación personaliza-
da,en valores,en libertad.
Es la primera vez que se retira
un concierto a un centro de
este tipo. ¿Saben si peligran los
conciertos educativos en otros
centros del Grupo Fomento?

G.P: No.Por ejemplo,en Cataluña,
donde parece que el Gobierno es
más radical que en Cantabria, se
van a mantener los conciertos con
los colegios de Fomento. No se
darán más,pero se mantendrán los
existentes.En Navarra,IU presentó
una propuesta para que se retirasen
los conciertos a estos centros,y el
PSOE se abstuvo,lo que imposibili-
tó que la votación saliera adelante.
Hay sentencias que avalan que la
enseñanza diferenciada no es dis-
criminatoria.
¿Cuál va a ser el procedimiento
que van a seguir a partir de aho-
ra para recurrir la decisión?
G.P: Lo hemos alegado ante el Con-
sejo de Gobierno y no lo han apro-
bado.Si no responden,haremos un
recurso administrativo en el Tribu-
nal de Cantabria y sino,un recurso
ante el Supremo.Estamos dispues-
tos a llegar a donde haga falta,si es
necesario al Tribunal Europeo de
Estrasburgo.
En el caso de que se retirase
definitivamente el concierto.
¿Cómo puede repercutir en el
centro?
G.P: De verdad,no lo hemos anali-
zado.Creo que sería tan increíble
que el Gobierno de Cantabria impi-
diera a los padres elegir el modelo
educativo que quieren para sus
hijos que no nos planteamos un
final así.Aún así,en cualquiera de
nuestras colegios,nunca se ha que-
dado fuera ningún alumno por no
poder pagarlo.Esto no es un nego-
cio,es un servicio a la comunidad.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gáspar
Director del COLEGIO TORREVELO

Pérez

Pérez y Maldonado en un momento de la entrevista conjunta .

“El Grupo Fomento no lo 
formamos cuatro locos”

No se renueva el
conciero pero se
prorroga un año
Gente
La Consejería de Educación ha
decidido esta semana,y así lo ha
comunicado a la Comisión de
Conciertos y a la titularidad del
colegio ‘Torrevelo’,no renovar el
concierto en Educación Primaria
y Educación Secundaria Obliga-
toria, solicitado por el grupo Fo-
mento para otros cuatro años, y
no conceder el concierto en el
tramo de Educación Infantil.Asi-
mismo, y de acuerdo con el artí-
culo 44 del Reglamento de
Normas Básicas de Conciertos,se
propone a dicho centro la prórro-
ga del concierto por un año, du-
rante el curso 2009-2010, con el
fin de facilitar la posible búsque-
da de otras opciones de escolari-
zación por parte de las familias.

La Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria ha de-
cidido no renovar el concierto
educativo al colegio ‘Torrevelo’
“por incumplir gravemente mu-
chas de las disposiciones de la
legislación vigente (artículos
84.3 y 109, entre otros, de la
Ley Orgánica de Educación;
Real Decreto 2377/1985, Ley
de Educación de Cantabria y
artículos 14, 27.6 y 35 de la
Constitución Española)”. Por
otra parte, la Administración edu-
cativa ha informado desfavorable-
mente sobre la petición de con-
cierto del colegio ‘Peñalabra’,que
escolariza exclusivamente a a-
lumnas y pertenece asimismo al
Grupo Fomento de Centros de
Enseñanza S.A.

“El colegio ‘Torrevelo’sólo es-
colariza a alumnos varones, lo
que vulnera toda la normativa
vigente en materia de admisión
de alumnos,así como los princi-
pios y fines que inspiran el siste-
ma educativo español, basados
en la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres,así como en
la igualdad de trato”, asegura la
Consejería en un comunicado.

LA POSTURA DE EDUCACIÓN

Lourdes Maldonadoy
Directora del COLEGIO PEÑALABRA

Para conocer mejor el
modelo educativo de

estos centros:
www.torrevelo.com
www.penalabra.com
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El próximo domingo, día 19 de
abril, tendrá lugar la XIX Carrera
Pedestre Castro-La Granja-Castro,
Memorial José María Acebal 2009,
una prueba de 22 kilómetros en
la que se espera gran participa-
ción. La salida de esta carrera,
patrocinada por el Ayuntamiento
de Castro Urdiales y organizada
por el Club Atlético Castro,tendrá
lugar a las 10.30 horas.

La Carrera pedestre
Castro-La Granja-Castro
se celebra el domingo,
día 19 de abril

El próximo 18 de abril de 2009,de
9:30 a 21:00 en el Pabellón Polide-
portivo de la Universidad de Can-
tabria,tendrá lugar el II Open de
bádminton “Ciudad de Santander”.
A la competición se espera que
acudan jugadores de Cantabria,
Asturias,Castilla y León,País Vasco
y Madrid, entre otras comunida-
des. El evento estará organizado
por el Club Bádminton Santander
UC-Grupo Quiter.

El sábado 18 de abril 
se celebra el II Open 
de Bádminton ‘Ciudad
de Santander’

Blanca Ruiz
La estación de esquí de Alto Cam-
poo ha batido su récord histórico
superando los 249.000 usuarios y
más de un millón de personas
transportadas en los remontes.La
estación ha logrado convertirse
este año,en una de las estaciones
líderes de Europa que más tiempo
está permaneciendo abierta en la
temporada 2008/09,pues hay que
recordar que los días de nieve se
iniciaron el 2 de noviembre y los
aficionados aún pueden disfrutar
de las instalaciones campurrianas,
al contrario de lo que ha venido
sucediendo en años anteriores.

La “extraordinaria temporada”,
como la calificaron recientemente
los responsables de la estación,
permite hablar de nuevo récord,
ya que hasta ahora fue la de 2004-
05 la que ostentaba los mejores
resultados,con 164.000 usuarios.
Otro de los indicativos más desta-
cados de la buena temporada en
Alto Campoo son las 1.700.000
consultas que ha tenido su página
web.

PRUEBAS DISPUTADAS 
Este año también han destacado la
cantidad de actividades y pruebas
disputadas en la estación cánta-
bra:Triatlón Blanco de Reinosa-
Alto Campoo, Campeonatos de
España Infantiles de Esquí Alpino,
Trofeo Snow Cantur-Cuartas, Ski
Alpino para Hombres-Damas Club
Amistad, Trofeo Chavaluco Ski
Alpino Infantil, Campeonato Re-

gional de Esquí Alpino Infantil,
Copa Cantábrica Esquí Alpino
Infantil y Carreras Sociales Club
Federación Cántabra de Deportes
de Invierno.

PARA LA TEMPORADA 2009/2010
De cara a la próxima temporada,
Cantur pretende crear un club
infantil que pueda a representar
a Alto Campoo y a Cantabria en
competiciones nacionales.

DESCUENTO FORFAITS
En la recta final de la temporada
2008-09, la estación de esquí ofer-
tará el precio del fortfait a 20
euros para adultos y a 15,el infan-
til, a partir del lunes,30 de marzo,
y hasta el cierre de la estación.

Alto Campoo ‘rompe moldes’
Una de las estaciones europeas que más tiempo ha permanecido abierta este año

Y ... PREPARADA PARA VERANO
JUNIO 2009 
4, 5, 6 y 7 Junio - 1º Encuentro Rutas 4x4 Alto Campoo - Cantur
12, 13 y 14 Junio -  1ª Marcha Valle de Campoo (Senderismo) 
19, 20, 21 Junio - 1ª Concentración Motera 
25, 26, 27 y 28 Junio - Ruta 4x4 
Semana del 29 Junio al 3 de Julio - Camp-Golf 

JULIO 2009
4 y 5 Julio - Copa Extrem Alto Campoo
17 al 26  Julio - I Campus de Fútbol - Brañavieja.
9, 10 , 11 y 12 de Julio - Ruta 4x4 
18 y 19 de Julio - Bike Trial Alto Campoo-Cantur
19 de Julio 2009 - I Descenso Popular Bike Alto Campo

AGOSTO 2009
2  de Agosto 2009 -  X Trial Nª. Sra. Nieves - Gran Premio Cantur

UNA BUENA TEMPORADA LA ESTACIÓN HA SUPERADO LOS 249.000 USUARIOS

Alonso
confía en su
equipo
Con respecto a las mejoras del
R29, Alonso se declaró optimista:
"Creo en este equipo. El año
pasado pudimos comprobar que
sabemos como volver a estar
luchando con los mejores y sacar
rendimiento al coche. Todavía
estamos muy al principio y todo
el equipo está trabajando a tope
para desarrollar el R29 y ser más
competitivos en las próximas
carreras", indicó.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 25

2 Toyota 16,5

3 BMW Sauber 4

4 Renault 4

5 Williams 3,5

6 Toro Rosso 3

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 15

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        10

3 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

4 Tino Glock Alemania Toyota 8

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 4

6 Fernando Alonso España Renault 4

Sábado 18 abril 2008

07:55 h Sesión clasificación 

Domingo 19 abril 2008

07:25 h Previo 

08:55 h GP China
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TODOS LOS GRUPOS

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR
PUEDEN DIRIGIRSE AL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN 13,

PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2
DE NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE
8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS

B.R.
Según el Primer Estudio sobre
Salud y Descanso realizado por
Asocama -Asociación Española de
la Cama- y Fundadeps -la Funda-
ción de Educación para la Salud
del Hospital Clínico San Carlos-,en
Cantabria se sufre menos insom-
nio que en el resto de regiones:
sólo el 3% dice padecerlo (5,4% en
la media). Sin embargo, el 22,5%
tarda más de 30 minutos en dor-
mirse todas las noches, bastante
por encima del 17% de media en
España.

Una vez dormidos, la mitad de
la población asegura dormir segui-

do durante toda la noche,mientras
que la otra mitad afirma despertar-
se por lo menos una vez, un 21%
sin motivo aparente. Respecto al
número de horas, en Cantabria,
como en el resto, se suele dormir
alrededor de 7 horas, aunque los
más jóvenes llegan hasta las ocho
horas y media.

En cuanto a la siesta,aquí se dis-
fruta menos que en otras regiones,
sólo un 12,8% la duerme a diario,y
curiosamente, es la región donde
más gente asegura no dormir nun-
ca la siesta:un 69,2% (respecto al
58,6% de la media).

¿Y en qué postura?, lo tene-

mos claro, los cántabros prefie-
ren dormir de lado: un 55,3%
escoge esta postura, frente al
13,2% que lo hace boca abajo
(es la comunidad donde más se
practica esta postura) y el 7,9%
que lo hace boca arriba.

El colchón es un gran aliado no
sólo para dormir. En Cantabria el
67,3% lo utiliza además para man-
tener relaciones sexuales;el 20,8%
para leer y el 29,7% para ver la TV.
En líneas generales,a los diez años
los cántabros cambiarían primero
el colchón (un 38,5%), frente al
7,7% que cambiaría el coche y el
5,1% a los electrodomésticos .

La Vicepresidenta del Gobier-
no de Cantabria, Dolores Go-
rostiaga,ha conseguido que el
Gobierno de España incremen-
te en un 25 por ciento,la finan-
ciación estatal para la exten-
sión en la Comunidad de los
servicios contemplados por la
Ley de Dependencia, hasta
alcanzar los 4,5 millones de
euros.Gorostiaga ha participa-
do en Madrid en el primer
Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia
(SAAD) presidido por la minis-
tra de Sanidad y Políticas Socia-
les,Trinidad Jiménez.

En el Consejo se ha aproba-
do la distribución de los fon-
dos del Estado contemplados
en el Marco de Cooperación,
por la que Cantabria recibe un
total de 4.506.445 euros, lo
que representa un incremento
del 24,7 por ciento.

La región recibe
4,5 millonesdel
Estado para la
Dependencia

DEPENDENCIA

Menos de la mitad de los cántabros ha cambiado el colchón antes de los diez años de uso.

Civiccan,empresa que desa-
rrolla y distribuye productos y
accesorios para mascotas, se
ha empeñado en fomentar
una cultura de responsabili-
dad entre los propietarios de
perros en la recogida de
excrementos.Sólo en Santan-
der hay censados 11.000
perros y la infracción por la
no recogida de excrementos
en la ciudad es considerada
por la normativa municipal
como falta ‘grave’y la sanción
asciende a 60 euros.En otras
ciudades españolas como
Madrid,Bilbao o Zaragoza, las
multas se elevan desde los 90
a los 1.500 euros.

Para los responsables de
Civiccan,“además de las san-
ciones y de los medios que los
distintos organismos ponen
para fomentar la limpieza de
las calles,se debería incentivar
la concienciación entre los
dueños de mascotas.

EN BREVE

CIVICCAN fomenta
la limpieza de 
los excrementos
de las mascotas

Cantabria es una de las
regiones menos insomnes

LOS CÁNTABROS Y EL SUEÑO SOMOS LOS ESPAÑOLES QUE MENOS DORMIMOS LA SIESTA

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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no atiende las indicaciones de
la Fiscalía del Tribunal
Supremo, sólo las del juez ins-
tructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impug-
nación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en conocimiento del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy pun-
tual y muy concreta en ocasio-
nes anteriores ante la impug-
nación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes poli-
ciales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo segu-
ro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusi-
vamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encar-
gado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando pre-
sentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) ha registrado en mar-
zo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debi-
do fundamentalmente al abara-
tamiento del petróleo y los ali-
mentos. No obstante, en térmi-
nos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febre-
ro, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empie-
zan a apuntar a una estabiliza-
ción de los datos macroeconó-
micos. Para CC OO, este sínto-
ma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se manten-
drá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Magdalena Álvarez, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la declara-
ción del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42,declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que ex-
plicitaba que treinta de los cadáve-
res estaban aún sin identificar.Se-
gún Bulent,Navarro “insistió en lle-
varse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que lle-
gar al funeral que se iba a cele-
brar en España”.Navarro “prome-
tió”,según esta versión,que los tra-
bajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a ca-
bo en España.

Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo fo-
rense turco que declaró el jue-
ves,Ömer Müslümanoglü,quien
ratificó que Navarro “tenía pri-
sa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la de-
claración de estos forenses,que
antes había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA



Tras las pasadas vacaciones, cosi-
deradas anteriormente como
“temporada alta” el balance ge-
neral de la hostelerís cántabra ha
sido negativo. Emérito Astuy, Pre-
sidente de la Asociación Empresa-
rial de Hostelería de Cantabría,
mostró esta semana su “preocu-
pación” por la baja tendencia de
la ocupación en Cantabría, reco-
nociendo que la climatología no
ha ayudado. Según Astuy “ el
descenso de la ocupación y la caí-
da de los precios siguen siendo las
variables que marcan el desarro-
llo del sector de la hostelería den-
tro del ámbito de la comunidad
autónoma”. Sim embargo, el pa-
sado puente de San José y  las pa-
sadas fiestas han “dado un respi-
ro a las empresas” cuya economía
se está viendo delibitada a causa
de la crisis.

PROYECTOS ESTIVALES
Astuy aseguró que, de cara al va-
rano, es importante trabajar
puesto que “ se trata de una épo-
ca que, para muchas empresas se
traduce en el 60-70 por ciento de
los ingresos de todo el año”. En
su opinión “hay que mejorar tan-
to la calidad como la productivi-
dad de los establecimientos hos-
teleros además de seguir insis-
tiendo en la formación”. Por otra
parte, la AEHC también “trabaja-
rá por el sector de cra al próximo
verano” y lo hara “ a través de la
puesta en funcionamiento de la
Central de Reservas on line que

contribuirá a la reducción de los
costes de comercialización en
nuestras empresas”.

TRABAJO CONJUNTO
Gemma Igual, Concejala de Tu-
rismo y Protocolo del Ayunta-
miento de Santander y elpropio
Emérito Astuy abordaron esta
semana lo que serán las líneas de
actuación del trabajo conjunto
que se plasmará en el convenio
de colaboración que, desde hace
cinco años, mantienen vigente
ambas instituciones. Dicho con-
venio comtempla varias de pro-
moción turística de la ciudad de
Santander, así como de las em-
presas del sector hostelero y los
productoque ofertan. El presi-
dente de los hosteleros cánta-
bros señaló que “a través de la
colaboración que mantenemos
se han conseguido importantes
resultados tanto para la ciudad
como para el sector al que repre-
sento”, debido sobre todo , al
“trabajo que Hostelería y Ayun-
tamiento hemos desarrollado en
ferias especializadas, como es el
caso de burdeos y Toulouse”.
Asimismo, las lineasa de trabajo
del convenio se concretan enla
realización de visitas y contactos
comerciales, la organización de
viajes de familiarizción y la publi-
cación de reportajes de promo-
ción en medios especializados.
Dentro de la colaboración con-
junta, al margen de este conve-
nio, destacan también la fiesta

“Punto de Encuentro Santander
2016” que se celebró en Madrid
con motivo de Fitur 2009 como
espacio de unión de los empresa-
rios del sector, o la iniciativa mu-
nicipal “Santander Finde Pack”,
a través de la que el Ayunta-
miento y Hostelería trabajan por
atraer más visitantes a la capital
los fines de semana”.

SECTOR VERDE - TURISMO RURAL
Para el sector rural, estas pasa-
das vacaciones han supuesto
una gran afluencia de público
pero una notables dismunución
en sus ingresos. Con una media
de ocupación del 92%, que lle-
gó al 100% por 100% en zonas
interiores, los empresarios del
sector hacen un blance posictivo
de la Semana Santa. En cuanto a
la demanda, se registraron un
40% menos de llamadas para
hcer reservas, las cuales se han
hecho de forma muy lenta. Estos
datos han sido obtenidos sobre
una muestra de 150 alojamien-
tos de los 300 que integran la
Asociación de Turismo Rural de
Cantabria, cuyo presidente, Je-
sús Blanco, aseguró que los em-
presarios están “ moderdamen-
te satisfechos” y que sus pres-
pectivas para el verano tampoco
son malas ya que el turismo ru-
ral está asociado a viajes más
cortos, más familiares y de me-
nos gasto. Las zonas más ocupa-
das fuéron  Liébana, Saja-Nansa
y Campoo. 

GENTE EN SANTANDER · del 17 al 23 de abril de 2009 

Gastronomía|11Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

TURISMO EN LA REGIÓN LA CRISIS APRIETA EN EL SECTOR Y YA PIENSAN EN EL VERANO

BAJA LA OCUPACIÓN TURÍSTICA 
DURANTE LA SEMANA SANTA 2009

S E M A N A  S A N T A  2 0 0 9

Según los últimos datos del Panel
de Consumo del ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, cada español consumió
41 kilos de pan en el a´ño 2008.
aunque el consumo disminuyó
con respecto a años anteriores, ac-
tualmente el pan está presente en
el 100% de los hogares españoles
durante casi todo el año. habien-
dose incrementado la importan-
cia de las nuevas varientes de di-
cho producto. Los hogares adul-
tos y las parejas con hijos mayores
son los que más demanda de este

producto tienen. En cuanto a la
diferencia por comunidades, los
riojanos son los mayores consumi-
dores de pan, con 22 kilos más por
persona y año. Por otro lado, Le-
vante, Madrid y Baleares son los
que menos demandan este ali-
mento, con una media de 10 kilos
por persona y año. Por último, en
relación a los precios, el super-
mercdo destaca por estar encima
de la media, que se situó el pasa-
do año en 2,48 euros/kg. El resto
de los establecimientos mantie-
nen sus precios medios.

LOS ESPAÑOLES 
CONSUMIERON 41 KG DE PAN
POR PERSONA DURANTE 2008

AL PAN, PAN...
E L  P R O D U C T O



110.000 EUROS. OCASION

INVERSIONISTAS. PISO

CENTRICO. ZONA ESTA-

CION RENFE. 73m2, 3 DOR-

MITORIOS. ZONA IDEAL

PARA ALQUILAR. SOLEADO.

TELF. 610986226

ATICO zona El Corte Ingles, Se
vende. 2 hab, salon, cocina y 2
baños. Trastero y garaje. Gran-
des terrazas. Desde 263.000 eur.
Tel. 630445844

C/ MARTILLO a 50m Banco
Santander. Piso de 110m, 3 hab,
2 baños. Ascensor. Edificio re-
habilitado. 65.000.000 Ptas. Telf
660031680

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 110.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Telf
622810633

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

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

OPORTUNIDAD SANTAN-
DER PEDREÑAse vende piso
2-3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Desde
115.000 eur. Telf 629356555

PINARES3 hab, 2 baños, orien-
tacion sur, a estrenar. 29.000.000
ptas negociables. Tambien al-
quiler 550 eur/mes.  Telf
660031680

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 ROMAN DE LA LLANI-
LLA, se vende piso en construc-
cion de 2 hab, garaje y traste-
ro. Frente al Asador la Palmeras.
Precio 39.000.000 Ptas Telf
665516616

SAN ROMAN frente Asador
Las Palmeras, se vende chalet
en construccion de 4 hab, 75m
de garaje y 210m totales. Precio
a consultar. Telf 665516616

SARDINEROEdificio lujo. Ven-
do piso 2 hab. 2 baños, garaje.
75.000.000 Ptas. Tfno:
660031680

SARON piso nuevo a estrenar.
Edificio de lujo, 2 hab, 2 baños.
Plaza garaje y trastero. URGE
23.500.000 ptas negociables.
Telf 660031680

VENDOCHALET, Exterior origi-
nal, interior inolvidable. A 9 km
Sardinero. 240m útiles. 300m de
jardín. Abstenerse inmobiliarias.
Tfno: 605386070

ALQUILO para temporada de
verano, semanas, quincenas o
meses, piso en el centro de San-
tander. tfno: 625223367

ALTO MALIAÑO alquilo cha-
let 3 plantas. 1ªplanta garaje.
2ªplanta salon, cocina, habita-
cion y baño. 3ª planta 3 dormi-
torios y baños. Jardin individual.
Tfno: 630037206

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

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

BENIDORMse alquila aparta-
mento cerca de la playa. Equi-
pado. Piscina, parking, tenis. Se-
manas, quincenas, meses.
Economico. Telf 653904760

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

C/ CADIZ 1 hab, salon, cocina
amueblada, baño. 480 eur/mes
gastos incluidos. Telf 676341881

C/ CADIZ piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Terraza. Vistas.
Calefaccion central. 600
eur/mes. Telf 693272364

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

CASTILLA HERMIDA  Alquilo
piso pequeño, 3 hab. salón, co-
cina, baño. 470 eur/mes inclu-
ído comunidad. Abstenerse in-
mobiliarias. Tfno: 600862033

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

GRAL. DAVILA 3 hab, salon,
cocina y baño. Plaza de garaje
cerrada. 650 eur/mes. Telf
693272364

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

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

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

MAGALLANES apartamento
edificio nuevo. Amueblado. As-
censor. 500 eur/mes. Telf
660031680

MALIAÑO 2 hab, salon, coci-
na y baño. Amueblado . 530
eur/mes. Tfno. 676341881

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

MOMPIABezana. Atico, terra-
za de 60m, piso de 130m. 3 hab,
2 baños. Garaje. 600 eur/mes
Telf 660031680

PEÑACASTILLO2 hab, salon,
cocina y baño. Plaza de garaje.
Amueblado.Urbanizacion con
piscina.  500 eur/mes. Telf
660031680

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

SAN CIBRIAN2 hab, 2 baños.
Cocina equipada completa. Ga-
raje. Ascensor y terraza. 500
eur/mes. tfno 676341881

SARDINEROprecioso ático en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab. Garaje. Imprescindible aval
bancario. 750 /mes.
Tfno:676824617

SARDINERO 2 hab, baño, sa-
lon, cocina. Amueblado. Plaza
da garaje. 600 eur/mes mas 80
eur gastos comunidad. Telf
676341881

SARON se alquila atico en el
centro. Calefaccion, ascensor, 2
hab, Nuevo. 400 eur/mes Telf
616971802

SOTO DE LA MARINA casa
adosada, 3 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. Zona ajar-

dinada. Aparcamiento. 500
eur/mes Telf 693272364

URBANIZACIÓN LOS FA-
ROS Alquilo piso, salón co-
medor, 3 hab. cocina y office.
2 baños. Garaje y trastero.
Tfno: 630037206

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

SANTA LUCIA vendo local
comercial de 16m . Con anexo
almacen de 14m aprox. Con
aseo. Negocio prensa con li
cencia.  Sin gastos de comuni-

dad. 11.500.000 pts negocia-
bles   Telf. 646596916
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

CALLE CASTILLA8. Alquilo lo-
cal (oficina). Tiene aseo propio.
Información de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334

ZONA PORTICADAse traspa-
sa tienda funcionando. Planta
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baja de 30m, planta superior
20m. Traspaso 48000 eur y ren-
ta 760 eur/mes. Telf 636045061

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

VENDO plaza de garaje abier-
ta. Zona Los Castros-Via Corne-
lia. Economica. Llamar tardes
Telf 942033538

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

URB. JARDIN DEL OLEO Pe-
ñacastillo, Alquilo plaza de ga-
raje frente al instituto. Telf.
942363022

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

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

ALQUILO 2 hab. grandes  a 5
min. Valdecilla y universidad de
Medicina.  Ropa cama y baño
incluida. Para chicos/as trabaja-
dores, enfermeras. tfno:
942324802

ALQUILO 2 HABITACIONES A

5 MIN DE VALDECILLA Y

UNIVERSIDAD DE MEDICI-

NA. DERECHO A INSTALA-

CIONES. BAÑERA HIDRO-

MASAJE. ROPA DE CAMA Y

BAÑO INCLUIDA. PARA

CHICAS TRABAJADORAS ,

ENFERMERAS... Tfno:

942324802

SE ALQUILA habitacion muy
soleada Tel. 942238985 ó
670934496

SE ALQUILAN 2 habitaciones
de matrimonio. .Ascensor. Hi-
dromasaje. Electrodomesticos,
todo nuevo. Para fijo . A 5 min
residencia Cantabria y a 10 min
Valdecilla. Telf 942324802

INTERESAN chicas para ven-
ta directa por medio de catalo-
gos. Interesadas llamar al Tel.
942075531

BUSCO trabajo  como interna,
libre los fines de semana. Tam-
bien externa, limpieza, cuida-
do de niños o personas mayo-
res por horas. Ayudante de
cocina. Telf 654716666

BUSCO TRABAJOen limpie-
za, cuidado de niños o ancianos,
planchado, empleada del hogar,
etc... Fijo o por horas. Con expe-
riencia. Tel. 635220953

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

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

CHICO 35 años busca trabajo
peon construccion, oficial, fabri-
cas, almacenes, empresas lim-
pieza, reponedor, Panaderias,
etc... Con carnet de manipula-
dor de alimentos y carnet de
conducir B. Telf 661029782

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

JOVEN con ganas de trabajar
solicita empleo para carpinteria
y soldadura. Tambien se adecua
a todo tipo de trabajo, cuidado
de personas mayores, interno o
externo. Telf 679403695

SE OFRECEseñora 48 años pa-
ra trabajar interna o externa, pa-
ra cuidar personas mayores o la-
bores del hogar. Telf. 627293944

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
seria, responsable y puntual. Pa-
ra cuidado de personas mayo-
res en casa o acompañarles a
pasear.  Tel. 942052383

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

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

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

CAMARA VIGILANCIAobje-
tivo cabeza de alfiler, inhalam-
brica. Alcance 200m. Otra infre-

rroja. Nuevas, con garantia. 130
eur cada una. Telf 637176725

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

MANUAL completo para ha-
cerse millonario. Muy util para
combatir la crisis. Libro de las le-
yes eternas del Exito. 65 eur. Telf
637176725

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

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

SELLOSColeccion cinco mil se-
llos mundiales, 210 eur. A 7 ptas
sello. Telf 637176725

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

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier, machos. Vacu-
nados, desparasitados y con mi-
crochip. Excelente pedigree. 450
eur.  Telf 626625531

LOCALIZADOR para coches
y personas, portatil, via internet,
y telefono movil. Escicha el so-
nido ambiente. 250 eur. Telf
637176725

MICROSCOPIO USB, 1.3 me-
gapixels x 200 aumentos. Con
conexion directa al ordenador.
130 euros, nuevo. Telf
667970655

CAMARAboton espía, mando
control remoto, estuche acolcha-
do lujo. Nueva, 130 euros. Telf
667970655

CAMARASde bolsillo portati-
les, modelo boligrafo. Memoria
4 GB y 6 GB. Ampliable. Alcan-
ce mocrofono 15m, Nuevas, Co-
lor, Audio. 120 eur. Telf
637176725

DETECTOR de billetes falsos
profesional, ultravioleta. 39 eur.
Telf 667970655

GRABADORDIGITAL telefo-
nos fijos y ambiental, de bolsi-

llo. 150 horas. Nuevo, garan-
tía. 130 euros. Telf 667970655

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

TRADUCTORA 20 idiomas,
personal, de bolsillo. 55 euros.
Telf 667940655

VENDO ZODIAC DE 3,4m

ESLORA Y MOTOR JHON-

SON DE 10HP. pRECIOS,

ZODIAC SOLA 800 Eur,

MOTOR SOLO 1900 Eur,

CONJUNTO 2500 Eur.TELE-

FONO 669829224

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

DESEO conocer mujer fisica-
mente agradable y de buenos
sentimientos, entre 27 a 43 años
aprox. Soy un hombre de aspec-

to agradable, alto y de buen ca-
racter. Llamar o dejar mensaje
636694143

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

ELECTRICISTA (Ref.: 200S)
Para construcción de cuadros eléctri-
cos de regulación (contadores y tiris-
tores), puestas en marcha y conexión
de equipos eléctricos.Aconsejable for-
mación FPII Eléctrico y,nivel medio de
inglés. Imprescindible carnét de con-
ducir y vehiculo propio y experiencia
mínimo 3 años en puesto similar.

MECANICO/ A-FRESADOR/ A
(Ref.: 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.

INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:
177A)
Su función será asegurar la puesta en
marcha de las concepciones efectu-
adas 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.

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

JEFE DE EXPLOTACIÓN DE CAN-
TERA (Ref.: 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.:
173S)
Venta de EPIs y suministros industri-
ales o de protección a empresas de
Cantabria. Imprescindible experiencia
comercial en el sector industrial y
carné de conducir.Contrato
indefinido, salario a negociar.

RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.: 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.

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

BOBINADOR/ A (Ref.: 048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
Imprescindible experiencia en el
puesto.
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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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RESONANCIA, de José Cobo
C/ Sol, 45 bajo. Este escultor
cántabro regresa cuatro años
después de su última muestra
en la región. Se trata de un re-
corrido de sus obras más reci-
entes. Horario: de 10:30 a
13:30 y de 18:00 a 21:00 horas.
Lunes y festivos cerrado. Fecha:
hasta el 9 de mayo.
GALERÍA JUAN SILIÓ.

ERASE UNA VEZ EL
CUERPO HUMANO
C/ Hernán Cortés, 4. A través
de cuerpos humanos reales,
mantenidos mediante el método
de plastinación, el visitante podrá

entender como es su propio
cuerpo por dentro. Horario: de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas. Fecha: hasta finales
de mayo. Precio: 6/10 euros.
MERCADO DEL ESTE.

IVAN FERREIRO
Sala Heaven DC. El ex líder de
Piratas, Iván Ferreiro, presenta su
tercer álbum en solitario, Menti-
roso mentiroso, un disco en el
que el título ha precedido a las
canciones y que, según insiste el
cantante, van sin coma para ju-
gar con la combinación de nom-
bre y adjetivo e incluso con la
doble negación. Fecha: sábado
18 de abril. Hora: 22:00 horas.
Precio: 18 euros anticipada / 21
en taquilla. La sala Heaven D.C.
se encuentra en el nº 13 del
Polígon de Elegarcu, en la locali-
dad de Cacicedo de Camargo, a
5 minutos de Santander.

JESUCRISTO SUPERSTAR
Av. Reina Victoria. Tras el gran
éxito de Jesucristo Superstar en
Madrid, donde se representó
durante un año en el teatro Lope
de Vega, la mayor Opera Rock de

la historia emprende una gran
gira que recorrerá más de 20 ciu-
dades. Fecha: desde el jueves 16
hasta el domingo 19 de Abril.
Varias sesiones. Varios precios.
Más cerca (ANTHONY BLAKE)
C/ Tantín, 25. Después de sus
últimos espectáculos, Blake sen-
tía la necesidad de acercarse
más al espectador, y trata de re-
cuperar la esencia del mentalis-
mo. Más cerca es un recorrido
por las diferentes facetas del
mentalismo: telepatía, prediccio-
nes, telequinesia, premoniciones
o videncia. Hora: 20:30 h.
Fecha: viernes 17 de abril.
Precio: 27,56 euros.CASYC

EL LUCHADOR
(de Darren Oronofsky)
Av. Cantabria 28, Maliaño. 
Randy "The Ram" Robinson es
un luchador profesional, ya reti-
rado, que tras haber sido una
estrella en la década de los 80,
trata de continuar su carrera en
el circuito independiente, com-
batiendo en cuadriláteros de ter-
cera categoría. Cuando se da
cuenta de que los brutales gol-
pes que ha recibido a lo largo de
su carrera le empiezan a pasar
factura, Randy decide poner un
poco de orden en su vida.

EL TRUCO DEL MANCO
(de Santiago A. Zannou)
Ruamayor 6. 
El truco del manco narra la his-
toria de Enrique Heredia, El Cua-
jo, un buscavidas payo agitana-
do con medio cuerpo afectado
por una parálisis cerebral que le
impide andar con facilidad. El
Cuajo convence a su amigo A-
dolfo, un joven mulato que vive
en un barrio dormitorio de las
afueras de la ciudad con un pa-
dre alcohólico y con problemas
de salud, para levantar un estu-
dio musical donde ganarse la vi-
da con el talento y la pasión que
les une: el Hip Hop.

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
visitar a sus hijos y nietos en
Berlín. Sin embargo, éstos están
demasiados inmersos en sus pro-
pias vidas para ocuparse de ellos.
Tras ir al teatro a ver un espectá-
culo 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
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CINE LOS ÁNGELES

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

2 ª E D I C I Ó N  F E S T I V A L  D E  S A N  R E N O

Olimpic y We Are Standard (en la foto) proceden de Vizcaya.

LA VIDRIERA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
LA VIDRIERA VIERNES 17

20:00 H. VALS CON BASHIR 22:30 H. EL LUCHADOR
SÁBADO 18

17:30 H. EL LUCHADOR                              20:00 H. EL LUCHADOR 22:30 H. EL LUCHADOR
DOMINGO 19

17:30 H. EL LUCHADOR 20:00 H. EL LUCHADOR              

GROUCHO DEL VIERNES 17 AL JUEVES 23 
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 17
17:00 H. EL TRUCO DEL MANCO                    20:00 H. LA DUDA                         22:00 H. EL TRUCO DEL MANCO

SÁBADO 18
17:00 H. LA DUDA                                      20:00 H. EL TRUCO DEL MANCO       22:00 H. LA DUDA 

DOMINGO 19
17:00 H. EL TRUCO DEL MANCO                    20:00 H. LA DUDA                         22:00 H. EL TRUCO DEL MANCO
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

We Are Standard y Olimpic llevarán el
ritmo de su rock electrónico a la sala BNS
Con más de 200 conciertos a sus es-
paldas, los últimos en Nueva York,
Austin o Berlín,y con una legión de
fieles seguidores que no deja de
crecer,We Are Standardsólo nece-
sitaban un disco redondo y lo han
hecho.Tras ocho meses de intensa
grabación han conseguido un
sonido complejo,lleno de matices,

bailable como nunca antes y un
puñado de grandes canciones entre
las que destaca sobremanera The
Last Time, un single llenapistas de
los que pocos pueden firmar en este
país. Por su parte, Olimpic traen
bajo el brazo su Dirty Towels, un
nuevo disco lleno de baile, y kraut
rock que recoge el gran momento

que viven y la experiencia acumula-
da en este último año lleno de con-
ciertos.Tras las actuaciones tendrán
lugar las sesiones de Mystique
DJ´S + PlasticAdict DJ´S.

Fecha: viernes 17 de abril.
Hora: 22:30 horas.
Precio: 14 euros anticipada /
17 euros en taquilla.

TEATRO
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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 DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 Pequeclub 10.00 Aquí
de mañana 12.30 Documental 13.00 Vidas de
novela. Arroz con leche. Cap. 5. 14.00 Peque-
club. 14.45 Visto en internet 15.00 Futbol 7 (R)
16.00 Vidas de novela. 17.30 Te espero aquí
con Sergio Sainz. 19.00 Mesa de Actualidad.
20.30 Aquí Cantabria Dossier. Informativo re-
gional. 22.00 Especial. Informativo. 23.00 Ci-
nenterate, con Pelayo López. 00.00 Cinevi-
sión. La Isla. 01.30 Caliente, Caliente. 

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. Pulgarcita
y David el Gnomo. 10.00 Aquí Cantabria.
12.00 Documental. 13.00 Aquí Deporte Se-
manal. Fútbol Noja-Bezana. 15.00 Triple Do-
ble. 15.30 Golpe Franco. 16.00 Cinevisión.
Socorro, soy un pez. 18.00 De lo bueno, lo
mejor. Turismo y Gastronomía. (R) 20.00 Diá-
logos. Germán Fernández. Alcalde de Reocín.
Con Luis Lobato y Juan José Martínez. 22.30
Cinevisión. Innocence. 00.30 Chat a Cien.

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. 10.00
Aquí Parlamento. Pleno del Parlamento de
Cantabria. 13.00 Lo mejor de Te espero
Aquí. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce.
17.30 En buena compañía. Por E. Fernández
de Castro. 18.30 Documental. Enigmas del
cristianismo. 20.00 Cinentérate. Con Pelayo
López. 21.30 Diálogos: Víctor Gijón. 22.30
Cinevisión. Psyco Beach Party. 01.00 Calien-
te, caliente.

re
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¿Y ahora qué?, es un espacio protagonizado
por el dúo formado entre Josema Yuste y
Florentino Fernández en el que como no vere-
mos secciones y gags de los que se espera
que pronto se hagan populares entre el públi-
co como sucediera con “el tío de la vara” de
La hora de José Mota.
Así, en ¿Y ahora qué? veremos como ya
vimos en Nochebuena las imitaciones de
Falete y Peñafiel en sus “alter-ego”, Filete y
Peñafieles y ambos contará con su propia sec-
ción, “El rincón de Pepe el Guindilla y Filete”
y “Los Peñafieles”.

¿Y ahora qué?
Sábado 12.25 Cuatro

Bear Grylls se traslada en esta ocasión al
desierto del Sáhara, uno de los lugares más
calurosos y mortales del planeta donde
todos los años mueren cientos de personas
abrasadas al intentar cruzarlo. Bear intenta-
rá sobrevivir y nos enseñará como salir de
unas arenas movedizas, la mejor forma de
evitar una insolación y donde podemos
encontrar un poco de agua. En Sáhara 1ª
parte también aprenderemos cuales son las
plantas que no podemos comer, y que a
veces una araña o un escorpión es el mejor
alimento que podremos conseguir.

El último superviviente
Viernes 22.00 LA 1

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 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

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
Cine: por determinar. 00.30 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 Corazón, 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. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  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
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias 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 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
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 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira.  18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine. 00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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 08.55h. La Sexta El circuito de
Shangai apenas cuenta con cuatro
años de antigüedad. El trazado
simula la forma del caracter chino
'Shang', que significa por encima o
descendente.
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Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Sería un error histórico
por ganar más dinero,
convertir la ordenación
de espacios ferroviarios
en un segundo Castilla-
Hermida...”

Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Los voluntarios y
miembros de Cáritas se
ven desbordados ante el
incremento de personas
en busca de ayuda por
los efectos de la crisis...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

No tenemos nada ni
contra el Opus Dei ni
contra la formación
católica. La prueba es que
yo tengo a mi hija en un
colegio de monjas...”


