
URBANISMO EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 24 DE ABRIL APROBARÁ EL DOCUMENTO

El PGOU apuesta por el aumento del
suelo productivo en la ciudad

Número 215 - año 5 - del 24 al 29 de abril de 2009 CLASIFICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES

El nuevo diseño contempla menos viviendas,más metros cuadrados 
de espacios libres,y un incremento del 120%  en el suelo industrial Pág.3

Santander celebra el Día del
Libro hasta el 3 de mayo

X X V I I I  F E R I A  D E L  L I B R O  D E  S A N T A N D E R Págs. 6 y 7

“Se han perdido otros dos
años en la apuesta por
modernizar Cantabria”

Francisco Rodríguez Argüeso es se-
cretario general del PP de Cantabria
y portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.Cuando se cumple la mitad
de la legislatura,analiza este tiempo,

“dos años perdidos en la apuesta por
modernizar Cantabria”. ‘Quico’
afirma que en época de crisis “es ne-
cesario un liderazgo fuerte en el eje-
cutivo regional”. Pág. 5

SALUD
El alergólogo Miguel Añó García explica cómo sobrevivir a
las alergias en esta primavera.  Pág. 9

GASTRONOMÍA...
Entrevista a Don Ramón, del Peña Candil. “El showman
que decidió ser hostelero”.           Pág. 11

RACING DE SANTANDER 5-ATLÉTICO DE MADRID 1
El Racing amarra la permanencia en primera tras
golear al equipo colchonero.                  Pág. 3
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EDITORIAL
SANTANDER

Las elecciones al Parlamento
Europeo se acercan. Co-

mienzan por tanto las activida-
des divulgativas al efecto. Una
de ellas es la ‘Caravana In-
formativa sobre las Eleccio-
nes del 7 de junio’ que visita-
rá próximamente Santander
para mostrar a quienes se acer-
quen cómo puede ser la
Europa de 2030.

CONFIDENCIAL

sta semana,varias noticias nos han hecho soñar con
una ciudad y una región en la que la hasta ahora fuga
de cerebros sea cosa del pasado,una tierra más vincu-

lada a la industria,que sepa al tiempo conservar su riqueza
ambiental,un lugar con más oportunidades para todos.

Las autoridades regionales y locales inauguraron el pa-
sado miércoles el segundo  edificio del Parque Científico
y Tecnológico,concretamente,la nueva sede de ‘TTI Nor-
te’, una empresa nacida en Cantabria y especializada en
tecnologías de radiofrecuencia y antenas.A esta buena no-

ticia, hay que añadirle la gran demanda que los terrenos
del  PCTCAN están teniendo, un hecho que hace posible
que incluso algunos se planteen la necesidad de ampliar
el parque...

Quizás la crisis tenga algo que ver en esto, lo cierto es
que se está desarrollando una apuesta por impulsar el sec-
tor industrial y la I+D+i, sectores necesarios para conver-
tir a Cantabria y a su capital en lugares proactivos.Ahora
más que nunca, las administraciones deben trabajar por
crear suelo productivo.Así,el Ayuntamiento de Santander
lleva tiempo tratando de hacer realidad una ciudad menos
dependiente del sector servicios. Santander está a punto
de  contemplar un aumento nunca antes imaginado del
suelo industrial, casi dos millones de metros cuadrados
que garantizan un futuro más competitivo.

E

Un futuro ‘industrial’
para Santander
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Los santanderinos comien-
zan a habituarse a ver gran-

des cruceros atracados en los
muelles de la Bahía de
Santander.El Ayuntamiento
y el Puerto se esfuerzan por
fomentar la llegada de este
tipo de buques. En lo que va
de año,dos cruceros han nave-
gado por Santander y el
calendario de 2009, tiene
previsto dar la bienvenida a
cinco más. El próximo, a prin-
cipios de mayo.
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Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002 Santander, 

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Cantabria es la comunidad
autónoma que consume

más agua y en la que más
barata se cobra.Así lo anunció
la directora de Obras Hi-
dráulicas, Ana Isabel Ramos,
quien también afirmó que no
debe despilfarrarse. Actual-
mente, en 7 municipios cánta-
bros, el agua es gratis.

‘Libertad de enseñanza’
En España parece que la libertad de ense-
ñanza no admite dudas, pues la Cons-
titución en su artículo 27.1 dice:Todos tie-
nen el derecho a la educación.Se reconoce
la libertad de enseñanza. En el 27.3. Los
poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes.Y en el 27.6.Se reconoce a las personas
físicas y jurídicas la libertad de creación de

centros docentes,dentro del respeto a los
principios constitucionales.

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

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

carc.blogcindario.com/2008/09/02265-
el-coste-de-una-plaza-en-un-centro-publi-
co-duplica-al-de-uno-concertado.html> “...
Según los últimos informes elaborados por
los principales titulares de estos centros,la
red concertada ahorra al Estado cerca de
3.000 millones al año.

Con estos datos y la crisis económica
en que nos encontramos parece lógico
pensar que el Estado y los gobiernos auto-
nómicos se deberían preguntar por qué la
enseñanza privada -no estatal- es mucho
más eficiente y preocuparse de fomentarla.
Pues si usted pensó eso está muy equivoca-
do, porque resulta que la Consejera de
Educación del Gobierno de Cantabria ha
decidido suprimir los conciertos a aquellos
colegios de educación diferenciada porque

dice que discriminan a sus alumnos.
Sigamos recogiendo datos. Teclee en

google:Educación diferenciada.Encontrará
textos como los siguientes:...Sin embargo,
en los países más desarrollados de nues-
tro entorno la educación diferenciada
está experimentando un renacer con
una fuerza que sólo estamos comenzan-
do a percibir....

Señora consejera,yo pago mis impues-
tos, la hipoteca, los recibos del colegio de
mis tres hijos -porque el concierto solo
financia una parte-...y encima le ahorro al
Estado 1900 euros por cada uno de mis
hijos -porque la enseñanza no estatal tiene
un menor coste-. No le parece suficiente.
Rectificar es de sabios.

Rafael Ruiz 17432618K

CARLOS LASTRA CARCOVA
RESPONSABLE DE LA CARNICERÍA CARCOVA
Lleva desde que se abrió el Mercado de México
ofreciendo las mejores carnes del país.Hace 10
años,( antes regentaban el negocio otras perso-
nas),Carlos tomó el relevo y junto a Miguel y Fer-
nando ofrece una magnífica profesionalidad a
toda su clientela,ya fidelizada.Son especialistas
en carne de añojo de 12 meses de Ávila y abren
en el mismo horario comercial que el mercado.

El movimiento de los ‘porteros solidarios’ liderado por Iker Casillas, ha llegado a San-
tander. Se trata de una campaña de la ong Plan que busca parar la ausencia de edu-
cación infantil y frenar la violencia en las escuelas. La Porticada ha acogido diversas
actividades para los más pequeños. www.paremoslapobrezainfantil.com

S O L I D A R I D A D

Santander contra la pobreza infantil

www.gentedigital.es
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Blanca Ruiz
La última revisión del Plan Gene-
ral (PGOU) de Santander apuesta
por un incremento del suelo de
uso productivo en detrimento del
suelo residencial. Así lo ha anun-
ciado esta semana el alcalde de
Santander,Íñigo de la Serna,tras la
aprobación del documento en
Comisión de Infraestructuras,con
los votos favorables del equipo de
Gobierno (PP). La aprobación de
la revisión del Plan tendrá lugar en
el Pleno extraordinario que se
celebrará este viernes,día 24.

Entre las principales noveda-
des de esta tercera revisión del
PGOU, destacan las 25.900 vivien-
das de nueva creación previstas,
lo que hará que el municipio ten-
ga un máximo de 115.000 vivien-
das para una población máxima
de 260.000 habitantes —actual-
mente tiene 185.000—, frente a
los 337.000 previstos en la prime-
ra revisión. Respecto a ésta, se
incrementa un 13 por ciento el
número de viviendas de protec-
ción oficial,que serán 8.689,aun-
que es cierto que disminuye el

suelo residencial ante el descenso
de población prevista.Otra de las
novedades, es que se ha produci-
do una “clara transición”de la pri-
mera revisión a la tercera en cuan-
to a un descenso del suelo resi-
dencial a favor de un incremento
en el productivo, fijado actual-
mente en 1.922.273 metros cua-
drados.Así,el alcalde recordó que
en la primera aprobación inicial
se contemplaban 875.283 m2 y
en la segunda, 1.700.000, de for-
ma que el suelo productivo se ha
incrementado un 120 por ciento
respecto de la primera a la terce-
ra revisión.

Por otra parte, también au-
mentan los espacios libres, que
ascienden de 15 metros cuadra-
dos por habitante a 21, lo que
supone un incremento del 40
por ciento respecto de la prime-
ra revisión.

Igualmente se incrementan
los equipamientos y dotaciones,
que son de 7 metros cuadrados
por habitante, frente a los 5,3
anteriores, lo que supone un
aumento del 33 por ciento.

El PGOU apuesta por el suelo productivo
El documento prevé un descenso de las viviendas y aumento de los espacios libres

Díaz y De la Serna explicaron las novedades del PGOU.

“Aprobado a finales de año”
El PGOU se aprobará este viernes, día 24, con los votos del PP, la abstención del
PRC. Se desconoce la dirección de voto socialista. Luego saldrá a información
pública durante tres meses. El Gobierno de Cantabria deberá realizar el informe
de memoria ambiental, que se adjuntará a la revisión para la aprobación provi-
sional en el Ayuntamiento. Posteriormente, se remitirá al Gobierno y la Comi-
sión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que será la
que de la aprobación definitiva, un hecho que el alcalde estima que se produci-
rá “antes de finales de año”

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL EL NUEVO DISEÑO SE APROBARÁ EN EL PLENO DEL VIERNES, 24

Siempre se ha dicho que la
unión hace la fuerza,y ya
se sabe que en tiempos difíci-

les, como los que vivimos, hay
quien se agarra a un clavo ardien-
do...Me ha llamado poderosamen-
te la atención estos días,la cantidad
deacuerdos o convenios de co-
laboración que se están firman-
do entre comunidades autóno-
mas,una buena idea que seguro
dará sus frutos,un buen modelo
de cooperación territorial del
que se echa mano cuando no nos
queda otro remedio.¡Quién se lo
iba a decir a Manuel Chaves!

Nadie debe dudar de que los
distintos acuerdos que se alcancen
con otras comunidades o ciudades
serán positivos para todos,además
de suponer el inicio, o un paso
más,en una relación que suele dar
buenos frutos. Cantabria,como
no podía ser de otro modo,se ha
volcado en esta colaboración  ‘Sál-
vese quien pueda’.

Así,existe una unión fructífera
entre Cantabria y Navarra en
materia de Justicia,y pronto,la ad-
ministración de justicia cántabra
contará con un moderno sistema
de gestión procesal que ya se usa
en la Comunidad Foral.Tanto con
Navarra,como con La Rioja o Va-
lencia,son muchos los acuerdos al-
canzados en materia de Sanidad,
principalmente derivados de la im-
portancia que el Hospital Val-
decilla tiene en donaciones  de ór-
ganos y trasplantes.

No puedo olvidar el acuerdo
para la gestión conjunta de los
Picos de Europa junto a Casti-
lla y León y Asturias... o  dejar de
soñar con la mejora de las relacio-
nes con nuestros vecinos vascos,
de la mano del nuevo lehendaka-
ri y su equipo,tarea complicada
con Ibarretxe vigilando desde
Muskiz  hace ya tantos años...

Regiones
unidas, jamás...

AL OTRO LADO...
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander

Gente
Los cántabros respiran traqnui-
los tras amarrar la permanen-
cia en Primera División. La
goleada ante el Atlético sde
Madrid (5-1) sitúa al equipo a 7
puntos del descenso a falta de
6 encuentros.

El Racing dominó el encuen-
tro de principio a fin. La defen-
sa atlética, inmersa en el univer-

so ‘Zigic’ dejó demasiados espa-
cios libres durante todo el
encuentro, huecos que no des-
aprovecharon los jugadores
verdiblanco.

Marcaron: Christian Fernán-
dez,Garay y  Tchité, en el primer
tiempo, y Munitis y Zigic, en .
Por parte del conjunto de Abel
Resino,poco que destacar.El gol
les llegó de penalti, un disparo

que Forlán no desaprovechó.
Los cántabros se aeguran

prácticamente la permanencia.

El prócximo domingo visitan
San Mamés,un campo en el que
no faltará la tensión.

El Racing amarra la permanencia
tras golear al Atlético de Madrid

RACING DE SANTANDER 5 - ATLÉTICO DE MADRID 1

Los cántabros dominaron el encuentro. La victoria les
sitúa a 7 puntos del descenso, a falta de 6 partidos.

Los usuarios del autobus se quedarán un día más. FOTO EFE



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,25 DE ABRIL DOMINGO,26 DE ABRIL

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............8ºC
REINOSA.................................................... 18ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 5ºC
REINOSA....................................................11ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ..............7ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................14ºC .............. 4ºC
REINOSA....................................................11ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC .............6ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Foramontanos, 1 (S. Román)

• C/Repuente 7 bajo (Monte)

• Cuesta de la Atalaya, 20
Información Guardias

• Avda. Reina Victoria 2

• C/ J. Bustamante 10- L. 21

• C/ G. Solana (Edificio Europa)

• C/ Río de la Pila, 14

Del 24 al 30 de 
abril de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 24 de abril Martes 28 de abril

Sábado 25 de abril Miércoles 29 de abril

Domingo 26 de abril

Lunes 27 de abril

Jueves 30 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 Plaza de las Estaciones, auténtico nudo de comunicaciones con la capital cántabra donde aún hoy se
ubican las estaciones de RENFE, FEVE y la estación de autobuses de Santander. Pablo Hojas Llama. Plaza de las Estaciones,
1962. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Plaza de las Estaciones: La reordenación
ferroviaria modernizará esta zona

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
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Altura
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Hora
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Hora
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Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 X

30 J

95

97

94

86

76

65

55

97

96

90

81

70

59

52

03:39

04:16

04:55

05:37

06:22

07:12

08:11

09:43

10:19

10:56

11:37

00:09

00:57

01:53

0,96

0,85

0,83

0,91

0,89

1,05

1,26

0,98

0,86

0,84

------

1,09

1,33

1,58

22:04

22:42

23:23

------

12:21

13:10

14:07

4,59

4,73

4,78

4,72

4,57

4,33

4,06

4,61

4,74
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4,63

4,43

4,23

15:57

16:33

17:12

17:53

18:40

19:32

20:35
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VIERNES, 24 DE ABRIL

Jueves, 16 80766
Viernes, 17 80331 (S-104)

Sábado, 18 64710
Domingo, 19 00949(S-020)

Lunes, 20 06055
Martes, 21 81617
Miércoles, 22 20172

Domingo, 12 75956 (S-039)

Lunes, 13 53614
Martes, 14 98657
Miércoles, 15 94136 *E
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Este fin de semana, el Partido
Popular celebra la II Conven-
ción Regional. ¿Qué pretenden
con este acto?
Vamos a poner en común entre los
cargos públicos nacionales, regio-
nales y locales del partido la situa-
ción y las actuaciones de las distin-
tas administraciones en Cantabria,
así como un análisis riguroso de la
situación en la que se encuentra
nuestra comunidad. Servirá ade-
más para debatir propuestas de
resolución para los cántabros.
Estamos en la mitad de la legis-
latura. ¿Qué balance hace de
este tiempo?
Creo que han sido dos años más
perdidos en la apuesta por conse-
guir una Cantabria mejor, con el
objetivo de modernizar y dar opor-
tunidades a los cántabros para
mejorar nuestra tierra.
¿Algún aspecto positivo que
pueda destacar de este tiempo?
Bueno,este tiempo se ha distingui-
do por la autocomplacencia y la
propaganda.Creo que esa pregun-
ta,sobre estos dos años,es difícil de
contestar.Es casi imposible desta-
car algo puesto que todos los datos
han empeorado considerablemen-
te con respecto a hace dos años.
¿Cómo califica la labor de opo-
sición que está realizando el
PP?
Obviamente, estamos haciendo
una oposición basada en el traba-
jo,en el impulso,y en el control al
Gobierno, que es nuestra obliga-
ción.Hacemos propuestas de pac-
tos y de medidas que considera-
mos importantes para Cantabria,e
intentamos controlar los desma-
nes que este Gobierno está tenien-
do durante esta legislatura. De
todos modos, los que tienen que
hacer la valoración son los ciuda-
danos.
¿El PP de Cantabria goza de
buena salud?
Sí. Goza de muy buena salud, de
una buena renovación que hici-
mos hace un par de años,cargado
de juventud y experiencia,y sobre
todo, es un partido que desde la
unidad tiene un gran compromiso
con el futuro de Cantabria.
¿Y el proyecto político del par-
tido?

Es el proyecto político que pre-
sentamos a los ciudadanos en las
elecciones y nos revalidaron con
su confianza, aunque el pacto
PRC-PSOE ha impedido que los
ciudadanos puedan percibir este
proyecto político que daría mejo-
res resultados para Cantabria que
el que se está llevando a cabo
actualmente.
¿Cómo ve actualmente ese
pacto entre el PSOE y el PRC?
Es un pacto de intereses persona-
les y partidistas en el que no exis-
te un Gobierno sino consejerías
aisladas que dan explicaciones a
dos líderes,pero que no dan resul-
tados a los cántabros.

¿Cuál es su receta para que
Cantabria supere de la mejor
manera posible esta crisis eco-
nómica?
El compromiso de todos con las
responsabilidades de cada uno
donde nos toca. Los cántabros
tenemos confianza en nosotros
mismos y tenemos el factor huma-
no que necesitamos para salir de
esta crisis. Sin duda, una comuni-
dad pequeña como esta,necesita
de un liderazgo fuerte en estos
momentos.
¿Alguna medida concreta que
no deba obviar el actual ejecu-
tivo regional?
Ninguna crisis se soluciona con

medidas concretas sino con la
suma de medidas que permitan
dar confianza a la sociedad y resul-
tados en su aplicación.Sobre todo,
tiene que ser desde la austeridad
en el gasto público y esfuerzos en
la inversión productiva.
En la actual coyuntura econó-
mica, ¿cuál considera que es el
proyecto que con mayor
urgencia debiera sacarse ade-
lante?
Hay varios, lo que ocurre es que
este Gobierno no tiene proyectos
definidos. Sin duda, uno de los
principales es garantizar la viabili-
dad del futuro industrial y de
investigación y desarrollo en la
región,con una apuesta por el sue-
lo industrial.Durante 2 años no se
ha hecho absolutamente nada.
¿Cuál es actualmente su prin-
cipal preocupación?
El desempleo. Una región con
38.000 desempleados necesita
que todos los esfuerzos vayan diri-
gidos a la paralización de esta san-
gría del paro, y en segundo lugar,
en la creación de empleo,porque
son pilares básicos de la sociedad.
¿Cómo está viendo la gestión
de Iñigo de la Serna al frente
del consistorio santanderino?
Creo que la mejor forma de verla
es hablando con los propios veci-
nos que han visto y ven cómo el
alcalde está en todos y cada uno
de los barrios de la ciudad, llevan-
do a cabo proyectos de renova-
ción para el futuro de Santander,y
exigiendo del resto de las admi-
nistraciones los proyectos que
hagan de Santander una ciudad
del siglo XXI.
¿Qué le parece el nuevo con-
sejero de industria?
El nuevo consejero tiene un mar-
gen de confianza, como todos
cuando empiezan,aunque bien es
cierto que desde la Dirección
General que ocupó, actuó con
mucho sectarismo a nuestro pare-
cer. Esperemos que la nueva res-
ponsabilidad le haga cambiar y
actúe con criterios de necesida-
des y oportunidades.Un conseje-
ro no hace gobierno,es necesario
una coordinación entre un presi-
dente y su equipo, algo que en
Cantabria brilla por su ausencia.

“Los 38.000 parados cántabros 
necesitan que se pare esta sangría”

Francisco
‘Quico’, es secretario  del PP de Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cargos
que compatibiliza con la presidencia de la Obra Social de Caja Cantabria. Gente ha querido
conocer qué  balance  hace  el  portavoz  popular cuando se cumple la mitad de la legislatura.

Secretario General del PP de Cantabria y Portavoz del Grupo Parlamentario Popular

R. Argüeso

El secretario del PP  dice que se han perdido dos años más en la apuesta por modernizar
Cantabria y asegura que la región necesita “un liderazgo fuerte” para salir de la crisis

Texto: Blanca Ruiz Fernández

Francisco Rodríguez, esta semana en el Parlamento regional.

AUTONOMÍA

Gente
El viernes,24 de abril, la Cor-
poración del Ayuntamiento de
Santander rendirá un homena-
je público a la bandera de Can-
tabria, al cumplirse el trigési-
mo aniversario del inicio del
proceso autonómico, en el
transcurso de un sencillo acto,
mediante el cual el Ayunta-
miento quiere agradecer el
esfuerzo que hace treinta años
realizaron todas las personas
que trabajaron y participaron
activamente por conseguir la
autonomía para Cantabria.El
acto se celebrará entorno a las
13.30 horas. Tras la interpreta-
ción por la Banda Municipal
de Música de los himnos de
España y Cantabria,dos niños
izarán la bandera de Cantabria,
desde el balcón del Ayunta-
miento.

Santander rinde
homenaje a la
bandera cántabra
este viernes, 24

CAJA CANTABRIA

Gente
Caja Cantabria ha subrayado la
“fortaleza” de la entidad y ha
desmentido que figure en una
lista del Banco de España con
siete cajas de ahorro que deben
ser reestructuradas,una infor-
mación publicada por ElEcono-
mista.es,que el propio Banco
de España también negó a tra-
vés de un comunicado. Caja
Cantabria mostró su satisfac-
ción por la rápida reacción del
organismo que dirige Miguel
Angel Fernández Ordóñez y
recordó que en los últimos con-
tactos mantenidos con el super-
visor esta misma semana “no
hubo ninguna objeción a la evo-
lución o situación actual de la
Caja”.Además,la entidad señaló
que en los próximos días pre-
sentará los resultados del pri-
mer trimestre,“que avalan la sig-
nificativa fortaleza de la Caja
dentro de la coyuntura actual”.
Caja Cantabria lamentó la difu-
sión de “este tipo de rumores”y
reiteró su disposición “perma-
nente”para informar de manera
“transparente”.

Caja Cantabria
niega que deba ser
reestructurada,
antes los rumores

No existe un
Gobierno,

sino consejerías
aisladas que dan
explicaciones a
dos líderes...”

Es momento
de austeridad

en el gasto público
y de esfuerzo en 
la inversión
productiva...”



SANTANDER VIENTO Y MAREA 

Gonzalo Antón.
La vigésimo octava edición de la
Feria del Libro de Santander con-
tará con la participación de trece
librerías, siete de ellas de Santan-
der, además de tres instituciones
(Ayuntamiento de Santander y las
consejerías de Cultura,Turismo y
Deporte,y de Educación).Las ca-
setas, ya ubicadas en los Jardines
de Pereda, se abrirán este año el
sábado 25 de abril a las 12:30
horas y se mantendrán hasta el 3
de mayo.El horario será,todos los
días, de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas.

“LA MEJOR PROGRAMACIÓN”
Según LAC (Libreros Asociados
de Cantabria), organizadores de
la feria, este año se ha consegui-
do la mejor programación en la
historia de esta muestra y se ha
intentado que el
lector sea tan prota-
gonista en las activi-
dades como el pro-
pio libro. En los
nueve días que
durará la feria,
varios escritores re-
levantes se acerca-
rán hasta los Jardi-
nes de Pereda. Es el
caso de el cántabro Álvaro
Pombo, encargado del pregón
inaugural, Fernando García de
Cortazar, Juan Manuel de Prada y

Luis Jambrina. Por
otro lado, también fir-
marán sus libros Ana
Cañil, autora de “La
mujer del maquis” y
Javier Moro.

LIBROS DE 
CANTABRIA

Entre las muchas acti-
vidades, también se presentarán
numerosos libros de Cantabria,
como el “El arco del druida”, de-
Jesús Leal,“La cocina del Cantá-

brico”,de Jesús Sán-
chez, “La historia
del surf de Canta-
bria”,de José Pellón
o “Las Gamopelúsi-
das”, de Aura Tazón.
Por otro lado, junto
a las jaimas, habrá
una biblioteca in-
fantil y juvenil en la
llamada Carpa de Actividades.

ESPECIALIDAD TEMÁTICA
Cada una de las trece librerías

estará especializada
en una temática con-
creta, desde guías de
viaje a gastronomía,
pasando por manuea-
lidades o novela
negra. Además, Luis
Lisaso, presidente de
LAC,afirmó que todos

los días que dure la
feria, serán Días del Libro, ya que
los libros que se vendan durante
la muestra tendrán un 10% de
descuento,el máximo permitido.

“RELATOS A PIE DE CALLE”

EN BREVE

Esta iniciativa comenzó en la
feria del pasado año. Se trata
de un relato con temática li-
bre y puede participar cual-
quier persona. De los relatos
escritos se seleccionarán 40
para ser publicados conjunta-
mente en la próxima edición
de la feria del año 2010. Los
relatos se entregarán en cual-
quiera de los stands de la fe-
ria, del 25 de abril hastra el 3
de mayo, y deberá ocupar
unos márgenes establecidos
previamente.

De nuevo tendrá
lugar el certamen
“Relatos a pie de
calle”

La feria fue presentada esta semana en los Jardines de Pereda.

“En esta edición
hemos intentado
que sea el lector,
y no sólo el libro,
el protagonista”

“García Cortazar,
J.M. de Prada o 

L. Jambrina
visitarán la feria
en esta edición”

Se seleccionarán 40 relatos.

VISITA DE VARIOS ESCRITORES

Entre las muchas actividades
que se ofrecerán en la feria,
habrá numerosas charlas de
importantes escritores, como
Álvaro Pombo, que pronun-
ciará el pregón inaugural,Fer-
nando García de Cortázar,
Juan Manuel de Prada y Luis
García Jambrina.A éstos ha-
brá que sumar a Ana Cañil,
autora de “La mujer del ma-
quis”y a Javier Moro.

Álvaro Pombo será
el encargado de
inaugurar la XXVIII
edición de la feria

El cántabro hará el pregón.

Trece librerías formarán parte de esta XXVIII edición de la feria. Cada una estará
especializada en temáticas concretas como guías de viaje o gastronomía. 

Durante nueve días, será San Jorge
FERIA LIBRO SANTANDER I A LO LARGO DE LAS NUEVE JORNADAS LOS LIBROS TENDRÁN UN DESCUENTO DEL 10%
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Hace bien poco se han fallado en Santander los Premios de la Crítica
y con ello parece que nuestra ciudad ha vuelto un poco a ser esa ciu-
dad literaria de la que a veces se ha hablado.Y sin embargo aquí todos
los premios importantes son institucionales, pagados por la ubre
gubernativa.

Muchos creadores pero pocos cauces para la edición, si no es a tra-
vés de la gestión política. Manuel Arce, en una reciente antología poé-
tica de santanderinos, retomaba aquello de la “musa del Septentrión,
melancolía”, verso de Amós de Escalante, para hablar de una suerte de
escuela norteña de literatos nostálgicos, imbuidos de grisáceas bru-
mas.

Algo de eso puede que haya, no lo sé, aunque desde luego no me
entusiasme la forzosa vinculación entre la creación y el lugar en el que
uno escribe. El espacio creativo es individual y difícilmente transferi-
ble, íntimo y personal, en absoluto sujeto a normas ni idearios incon-
movibles, creo.Y cuando digo “espacio creativo” no me refiero sólo al
escritor, sino también al lector que recibe y recrea lo que otro ha escri-
to, de manera nunca idéntica a nada. Estos días se organizan ferias del
libro en todas las capitales España.

Libreros y ayuntamientos se vuelcan en festejar la lectura entorno
a un día, el 23 de abril, que es también el Día de los Derechos de Autor,
por cierto, y cuyas motivaciones no proceden de Cataluña, como a

veces se ha difundido por ahí: vamos, que en realidad la celebración
de Shakespeare y Cervantes coincide con el Sant Jordi, cada cual arri-
ma el ascua a su sardina.

Al final, se repite el deseo: cada uno que lea, lo que sea y cuando le
parezca, pero que lea, que es la mejor manera de no adocenarse ni
claudicar ante la mezquindad. Las instituciones prefieren ciudadanos
acríticos que lectores, seguro, pero paradójicamente alienta estas con-
vocatorias con tintes de oficialidad y cultura reglada.

A la Feria de Santander viene este año Álvaro Pombo, invitado por
el Ayuntamiento.Y a mí me parece que este reencuentro de intereses
diversos forma también parte de la institucionalización a la que da la
impresión que estamos irremediablemente abocados.

Li teratura ins t i tucional

Mario Crespo I Historiador

OPINE SOBRE ESTA COLUMNA:
www.gentedigital.es/blogs
/santandervientoymarea



Aunque la situa-
ción económi-
ca actual afec-

ta a todos los sectores,
no todos los gremios
perciben la falta de
liquidez de sus clien-
tes de manera tan cla-
ra. Es el caso de los li-
breros. El lector conti-
nua comprando libros
aunque cambie las ta-
pas duras por la edici-
ón de bolsillo.
Este sábado, día 25,
comienza la Feria
del Libro, ¿cómo
crees que recibe la
ciudad esta feria?
Muy bien, nosotros
siempre hemos teni-
do muy buena acogi-
da. Esperemos, eso sí,
que haga buen tiem-
po, algo muy impor-
tante.
Entre la feria y el
Día del Libro, el pa-
sado jueves 23, su-
pongo que sean dí-
as de mucho traba-
jo. ¿Cómo se prepa-
ra Estvdio para la
ocasión?
Como todos los años,
el Día del Libro es un
día de fiesta y noso-
tros tratamos de acer-
car los libros a todo el
mundo. En nuestro caso salimos
con los ejemplares a la calle, al
encuentro del público. Nuestras
librerías de Calvo Sotelo y la calle
Burgos montan sus puestos fuera
de la librería con las últimas no-
vedades de las editoriales.
¿Cómo cree que ha evolucio-
nado la feria?
Creo que estos últimos años está
muy bien planteada, además hay
muy buen ambiente entre los
libreros y, por otro lado, el núme-
ro de actividades ha ido crecien-
do. Se han buscado actividades
para todos los gustos. Se ha con-
seguido además la visita de gente
importante dentro de la literatu-
ra. El año pasado estuvo Javier

Reverte, éste viene Álvaro Pom-
bo y otros muchos.
¿Se venden muchos más li-
bros durante esos días?
El día 23 siempre es un día de
más venta. Mucha gente compra
además para regalar, aunque tam-
bién hay muchos que se regalan
a sí mismos unos cuantos libros
ese día. Lógico, por otra parte, al
tener un descuento especial.
Parece ser que este sector es
de los pocos que no se tamba-
lea. Muchos editores asegu-
ran que en tiempos de crisis,
se venden más libros.
Bueno, yo creo que la crisis afec-
ta a todos los sectores y no creo
que ahora se vendan más libros.

Lo que sí es verdad es que nues-
tro gremio se mantiene mejor
que otros. No tenemos los picos
tan altos que tienen algunos sec-
tores pero tampoco tenemos
picos muy bajos. Sí es verdad que
somos más regulares.

Hay gente que quizá deja de ir
al cine o de salir a cenar pero no
deja de comprar un libro,porque
esto le sale más rentable.Aunque
cuando la gente tiene que aho-
rrar,ahorra en todo. En el caso de
la formación,antes el libro era un
pilar básico y único pero esto
ahora ya no es así. Internet está al
alcance de cualquiera.
¿Está afectando a los santan-
derinos la crisis al comprar

libros?
Sí, no estamos ven-
diendo más libros. Sí
se venden, por ejem-
plo, más libros de
bolsillo en vez de las
novedades en tapa
dura. Como decía
antes, somos un sec-
tor que nota la crisis
aunque no tanto co-
mo otros. Los lecto-
res suelen ser muy
fieles, es un vicio.Al
que le gusta la lectu-
ra,no lo deja tan fácil-
mente.
¿El santanderino
es un buen lector?
Sí, es un gran lector.
Nosotros no nos po-
demos quejar en ab-
soluto. Prueba de e-
llo es que en esta ciu-
dad y en Cantabria
haya las librerías que
hay. Porque no hay
muchas ciudades
con esta población
que puedan disfrutar
de tantas y tan bue-
nas librerías. De he-
cho mucha gente de
fuera que viene en
verano o en vacacio-
nes se sorprende.

Gran parte de
nuestros clientes son
ha-bituales, los hay

esporádicos y los hay de fuera,
que compran aquí porque en sus
ciudades no tienen una librería
que le satisfaga.
¿Es un rival para vosotros el
libro electrónico?
Por el momento no.Además no
creo que lo vaya a ser. No tiene
nada que ver leer un libro elec-
trónico que uno de papel. Sí es
un rival en libros de consulta, ya
que en ese formato es más ágil,
pero como lectura de placer no
lo creo.
¿Y las librerías digitales?
Este tipo de librería tiene algunas
ventajas pero nada comparable a
un buen librero que te conoce,
que sabe cuales son tus gustos.

“Aquí hay muy buenos lectores”
La feria
está muy

bien planteada y
hay muy buen
ambiente entre
los libreros”

El formato
electrónico

no es rival para
el de papel, ni
creo que lo vaya
a ser nunca”

Aquí hay
grandes

lectores. Por eso
Cantabria tiene
muchas y buenas
librerías”

Gómez Barredo asegura en estos últimos años la feria está muy bien planteada y que se nota además el  buen
ambiente entre los libreros. Además, afirma que el número de actividades ha ido creciendo y se han buscado
actividades para todos los gustos, contando con la visita de personas importantes dentro de la literatura.

Librería Estvdio

Barredo
Texto: Gonzalo Antón

“Es un día de fiesta“
“El día 23 siempre es un día de más venta. Mucha gente compra
además para regalar, aunque también hay muchos que se regalan a
sí mismos unos cuantos libros ese día. Lógico, por otra parte, al
tener un descuento especial”.

Juan Gómez EL LECTOR OPINA

“Sí,diría que todas las semanas
compro libros.Tengo un poco
de vicio, al mes me gasto 200
euros en libros aproximadamen-
te.Suelo comprar libros peque-
ñitos normalmente,porque los
leo en la calle.Me gusta la filoso-
fía,Kafka...ahora estoy con un
Manual de vida.Novelas ningu-
na,no me gustan.”.

·Loli
·45 AÑOS

·AGENTE
INMOBILIARIO

¿Lee habitualmente?,
¿compra libros?

“Sí, desde muy niño.Todas las
noches tengo en la cama mi
rato de lectura. También leo
uno o dos periódicos todos los
días y revistas semanales o
mensuales. Leo la revista
Nacional Geographic,Historia
y una que me gusta mucho,
que se llama Espacio.Todos los
meses compro un libro, que
son unos 20 euros,más las sus-
cripciones a las revistas.”.

·José Antonio
·70 AÑOS

·CONSEJERO
COMPAÑÍA

“Sí,alguna semana descanso pero
casi todos los meses suelo estar
con algún libro.Compro libros
pero tiro más de biblioteca.Me
gustan las novelas y también leo
artículos de investigación por los
estudios”

·Laura
·24 AÑOS

·ESTUDIANTE
MEDICINA

“Sí, compro libros todos los
meses. Me gasto entre 20 y 35
euros.Me gustan mucho las nove-
las y la historia”

·Miguel
·
·
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“Sí,todos los días.El tiempo que
puedo. Compro libros a veces
pero también soy socia de alguna
biblioteca y cojo muchos libros
allí.Me gusta la novela histórica,la
de suspense…”

·Gema
·41 AÑOS

·GRADUADO
SOCIAL
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EN BREVE

MEDIAVILLA, CON LOS CÁNTABROS AFINCADOS EN VALENCIA

El consejero de Presidencia de Cantabria,Vicente Mediavilla,
estuvo presente en la toma de posesión de Carlos Osoro
como arzobispo de Valencia, un acto celebrado el pasado fin
de semana, en el que le trasladó “todo el cariño y el respeto del
Gobierno de Cantabria”. El consejero cántabro hizo entrega a
Osoro de un cuadro del pintor Agustín de Celis, en el que se
recrea la santanderina playa de El Camello. La entrega se produjo
en un acto celebrado en el Palacio del Episcopado con la asisten-
cia de muchos cántabros asentados en Valencia.

Aprovechando su estancia en la Capital del Turia, Vicente
Mediavilla, visitó además la Casa de Cantabria en Valencia, donde
destacó su apuesta “firme y decidida por mantener vivas las tradi-
ciones de Cantabria en las 26 Casas de Cantabria que existen
repartidas por todo el mundo”. El titular de Presidencia mantuvo
un encuentro con el presidente de la Casa de Cantabria en Valen-
cia, Juan Zuriaga, así como con su Junta Directiva y socios, e hizo
entrega a los directivos de una talla de la Virgen Bien Aparecida,
patrona de Cantabria.

Igualmente, Mediavilla destacó el alto nivel de actividades así
como la participación activa que la juventud tiene en la Casa de
Cantabria en Valencia,“lo que garantiza su futuro”,dijo.

Mediavilla apoya la investidura de Carlos
Osoro y visita la Casa de Cantabria en Valencia

B.Ruiz
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) ha diseñado
sus Cursos de Verano Santander
2009 para analizar y tratar de buscar
las bases para la recuperación eco-
nómica desde puntos de vista multi-
disciplinares.Así lo ha anunciado
esta semana, el rector de la UIMP,
Salvador Ordóñez, en la presenta-
ción del programa académico que
la institución universitaria desarro-
llará del 15 de junio al 11 de sep-
tiembre en la capital cántabra.En
una rueda de prensa celebrada en el
Palacio de la Magdalena,en la que
también intervino la vicerrectora de
Ordenación Académica de la UIMP,
Maricruz Díaz,Ordóñez explicó que
éste será uno de los grandes ejes
temáticos de una programación que
abordará temas de actualidad con
un marcado interés social como la
lucha contra la pobreza en los paí-
ses en vías de desarrollo;las políticas
de igualdad;la Ley de Dependencia;
la relación entre justicia y terroris-
mo o el mundo árabe y el islam.

Así,el rector avanzó que América
Latina,la revisión de las teorías evo-
lucionistas en el segundo centena-
rio del nacimiento de Charles Dar-
win;el Año Internacional de la Astro-
nomía,el Año Europeo de la Creati-
vidad e Innovación,los aniversarios
de Mariano José de Larra, Galileo
Galilei o de la conferencia de Schrö-
dinger y el futuro de los medios de
comunicación serán otros de los
principales bloques en que se
estructura este año la programa-
ción.

SEDES UIMP EN CANTABRIA
La vuelta a Santander del director
del Instituto Cardiovascular del Cen-
tro Médico Mount Sinai de Nueva
York,Valentín Fuster,será una de las
principales novedades de los 207
cursos que la UIMP celebrará en el
Palacio de La Magdalena, las
Caballerizas, el Campus de Las
Llamas, el Faro de la Cerda, el
Museo Marítimo del Cantábrico
y el Hospital Marqués de Valde-

cilla. De los 207 seminarios, 185
pertenecen a la Programación Aca-
démica y 22 corresponden a los que
se imparten en Las Llamas como
Cursos de Español para Extranjeros,
que se presentarán próximamente.

CURSOS, CICLOS, ENCUENTROS...
De los 185 cursos de Programación
Académica,a lo largo de trece sema-
nas se celebrarán un total de 74
Encuentros;44 Seminarios;18 Cur-
sos de Formación de Profesores;12
Cursos de ‘El autor y su obra’; 10
Talleres; 10 Cursos Magistrales; 8
Escuelas;6 Aulas del Mar;2 Aulas de
Verano y 1 Escuela de Docencia.
Además,con motivo del Año Euro-
peo de la Creatividad e Innovación,
la UIMP organizará los Encuentros
‘Redes sociales y web 2.0 en el siste-
ma educativo y de innovación.
Inventando la Universidad 2.0’,
‘XXIII Encuentro de las Telecomuni-
caciones:El futuro es digital’o el ‘II
Encuentro para la internacionaliza-
ción de las estrategias autonómicas
de I+D+i’.

Por tercer año consecutivo, la
UIMP,en colaboración con la Funda-
ción Santillana,celebrará la III Cita
internacional de la literatura en
español ‘Lecciones y maestros
2009’,que tendrá lugar los días 22 al
24 de junio en la localidad cántabra

de Santillana del Mar,en la Torre Don
Borja,y estará protagonizada por los
escritores Antonio Muñoz Molina,
Ángeles Mastretta y Luis Mateo
Díez.Como en anteriores ediciones,
las exitosas jornadas reunirán a un
nutrido grupo de invitados naciona-
les e internacionales, entre ellos,
catedráticos de literatura,críticos,
editores,académicos,periodistas y
personalidades del mundo de la
cultura.

Dentro del consagrado ciclo ‘El
autor y su obra’, los escritores
Antonio Tabucchi, Donna León,
Félix de Azúa y Laura Restrepo,el
filósofo Gianni Vattimo, el pintor
Juan Genovés, el director teatral
Mario Gas o la bailarina y coreógra-
fa Aída Gómez, entre otros, com-
partirán su magisterio con los estu-
diantes en las aulas del Palacio de
la Magdalena. Además, dentro de
los denominados ‘Cursos Magistra-
les’destacan el filósofo André Com-
te-Sponville, el historiador cinema-
tográfico Jesús García de Dueñas,
el bajo Roberto Scandiuzzi -quien
realizará una audición pública-,y el
guitarrista y compositor Juan
Manuel Cañizares,mientras que en
el ciclo ‘Talleres’acudirán a La Mag-
dalena este verano,entre otros, los
escritores Luis García Montero y
Emma Cohen.

Los cursos de verano de la UIMP
buscarán la salida de la crisis 

PRESENTACIÓN CURSOS DE VERANO 2009 EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA

Antonio Tabucchi y Laura Restrepo, estarán entre los protagonistas de las 207
actividades académicas que se celebrarán del 15 de junio al 11 de septiembre

Maricruz Díaz y Salvador Ordóñez, en la presentación de los cursos.
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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

¿Para prevenir una alergia, se
puede hacer algo?
Si, y de hecho hoy en día traba-
jamos en esa línea.Lo primero pa-
ra poder prevenir la aparición de
algo es saber si existe una ma-
yor predisposición al desarrollo
de ese algo y en las alergias a eso
se le llama atopia.Viene defini-
da por factores genéticos (los an-
tecedentes familiares y los perso-
nales) y por factores ambientales
(exposición a unas u otras sustan-
cias,alimentos,medicamentos en
mayor o menor medida,grado de
contaminación…)
En caso de sufrirlas, ¿Cómo se
pueden aliviar?
No solo aliviarlas sino que hoy en
día es posible frenar su evolu-
ción, quitar los síntomas por
completo con medicación sin-
tomática (medicamentos toma-
dos, aplicados o inhalados) e in-
cluso la curación de las alergias
en determinados casos es posible
cuando por curación entende-
mos la desaparición de los sín-
tomas sin tratamiento alguno.Es-
to último se consigue a través
de la vacunación antígeno desen-
sibilizante que es considerada co-
mo único tratamiento curativo
por la OMS. Lo que no se debe
es a día de hoy quedarse de bra-
zos cruzados y sufrir día a día los
síntomas sin consultarlo a su mé-

dico.
¿El clima general de cada año
afecta, en mayor o menor
grado, a las alergias?
En cada zona de España las con-
diciones climatológicas en pri-
mer lugar van a ser responsables
de las distintas especies de plan-
tas que se desarrollarán o los áca-
ros que crecerán;también las cos-
tumbres e incluso condiciones
de salubridad van a jugar un pa-
pel importante. Respecto a Can-
tabria sus condiciones especiales
climatológicas de humedad,tem-
peratura y nivel del mar van a fa-
vorecer que en líneas generales
los niveles de ácaros sean muy al-
tos a lo largo de todo el año sien-
do aun mayores en los meses de
marzo-abril y septiembre-no-
viembre siendo estos el principal
alérgeno en nuestro medio
¿Qué síntomas nos pueden
revelar que tenemos alergia?
En líneas generales la sospecha es
ante una sintomatología mante-
nida a nivel de un determinado
órgano de choque (nariz,pulmo-
nes, ojos, piel…).Respecto a las
alergias alimentarias o medica-
mentosas suele ser fácil sospe-
charlas pues la reacción suele ser
en las seis horas siguientes a la to-
ma.En ocasiones una alergia a un
determinado alimento o medica-
mento puede implicar la retirada
de toda la familia de ellos.
¿Afecta a determinados tipos
de personas?¿Más a mujeres
o a hombres?; ¿niños o adul-
tos?
Puede afectar a cualquier grupo
de edad o sexo y también se va
a dar en cualquier localización
geográfica;lo que cambia es el ti-
po de alérgeno como hemos co-
mentado según la edad o el en-
torno o el clima.La herencia jue-
ga un papel importante en el
posible desarrollo de alergia esti-
mándose en un 68% de la descen-
dencia con riesgo aumentado de
desarrollar alergia cuando uno de
los miembros.

Añó García
Texto: Rebeca Glez. GarayDoctor especialista, responsable de las clínicas Alergocantabria

“No debemos quedarnos 
de brazos cruzados, sino
acudir al especialista”

Miguel

Miguel Año, en un momento de la entrevista que ha concedido a ‘Gente’.

Miguel Añó García, especializado en en aler-
gología e inmunología. Tras terminar se ins-
taló en Santander (por motivos personales)
y abrió hace ya 7 años consultas por Canta-
bria, lo que hoy es Alergocantabria.

PREVENCIÓN

EN BREVE

El presidente del Parlamento
de Cantabria,Miguel Ángel Pala-
cio,ha abogado por la necesidad
de “introducir en nuestra vida
diaria hábitos saludables que dis-
minuyan los riesgos de sufrir
enfermedades de tipo cardiovas-
cular”.En el marco de la campa-
ña “Tu corazón es vital.Toma el
control”,los parlamentarios cán-
tabros han evaluado su estado
de salud cardiovascular.

Los parlamentarios
cántabros evalúan
su estado de salud
cardiovascular

GESTIÓN SANITARIA

El Comité Ejecutivo de CEOE
España ha nombrado presiden-
te de la Comisión de Políticas
Sociales y Sanidad al presidente
de CEOE-CEPYME Cantabria,
Miguel Mirones,a propuesta del
presidente de la Patronal,Gerar-
do Díaz Ferrán. Esta nueva
comisión se encargará de anali-
zar y definir las posiciones de la
Patronaen estos ámbitos.

Mirones, presidente
de la Comisión de
Sanidad y Políticas
Sociales de CEOE
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Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcalde-
sa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

A.V.
Un juez francés ha ordenado pri-
sión provisional para Jurdan Mar-
titegi,Alexander Uriarte y Gorka Az-
pitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Jus-
ticia francesa les  acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas, falsificación
documental y posesión ilícita de ar-
mas,entre otros cargos.Los tres
terroristas fueron trasladados des-
de Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializa-
do en la lucha antiterrorista,les to-
mó declaración el pasado miérco-

les.Los tres detenidos serán inves-
tigados además por posesión,trans-
porte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documen-
tación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extor-
sión como miembros de una ban-
da organizada con una finalidad
terrorista.

Jurdan Martitegi,nacido en Du-
rango en el año 1980 y supuesto je-
fe del aparato militar de ETA,fue de-
tenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja igle-
sia,donde la gendarmería france-

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda te-
rrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura de Txe-
roki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi Ló-
pez.Un dato que confirmó el pa-
sado lunes Alfredo Pérez Rubalca-
ba,ministro de Interior.Estas deten-
ciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas

A.V.
La nueva vicepresidenta de Econo-
mía, Elena Salgado, ha contradicho
a su antecesor en el cargo, Pedro
Solbes,al afirmar en su primera rue-
da de prensa,que sí hay margen fis-

cal para llevar a cabo nuevas me-
didas anticrisis.No obstante,Sal-
gado ha querido matizar que el
deterioro de las cuentas del Esta-
do “obliga a ser más selectivo en
cuanto a las iniciativas que final-
mente verán la luz”. Del mismo
modo, Salgado ha reconocido
que,según el último informe del
Fondo Monetario Internacional
sobre España, "estamos en la pe-
or recesión económica desde la
depresión de los años 30". En lo

relativo a la decisión del Gobier-
no y el Banco de España de inter-
venir Caja Castilla La Mancha, la
ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la en-
tidad siguiese operando con nor-
malidad. Según Salgado, había
que garantizar que CCM cum-
pliese "con sus obligaciones fren-
te a los depositarios y acreedo-
res" ante sus “dificultades mo-
mentáneas” y garantizar la
solvencia.

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

Elena Salgado.



Toda la vida no ha hecho más que tra-
bajar,ya con 9 años era un especialis-
ta en limpiar bocartes,pero eso no le
ha impedido divertirse y cantar,eso so-
bre todo.Actuaba por los pueblos de
joven (cantó con Víctor Manuel) y
eso lo ha llevado adelante, cantando
con sus clientes todas las semanas en
sus cenas musicales.
Tienes tres negocios, Peña Candil, Don
Ramón y el Hotel Don Ramón en San
Vicente ¿Cúal fue el primero? 
Lo primero que monté fue en San Vi-
cente,donde ahora está el hotel,que
era Castilla al Mar,un bar- restaurante
en la playa hace unos 39 años.Hace 15
años,con esto de la construcción,me
ofrecieron comprar y les dije que me
hicieran un hotel,lo que es el Don Ra-
món.Después,monté Peña Candil.
¿Porqué es el único que no lleva su
nombre?
Peña Candil lleva su nombre por dos
cosas:una porque tenía que buscar un
nombre fácil para la gente,porque
peña suena a grupo y porque Peña
Candil está entre San Vicente y Lama-
drid.Mi padre era ferroviario y por ahí-
pasaba el tren y existían unas curvas,
que se llamaban “Las curvas de Peña
Candil”donde descarrilaban muchas
veces los trenes de mercancías.
¿Extraña mucho San Vicente?
Llevo 25 años viviendo aquí,y voy
menos de lo que me gustaría,pero aho-
ra con esto de las cenas musicales en
el hotel quiero pasarme parte de mi vi-
da allí.Vivo aquí con mis tres hijos,
mis tres nietos y mi esposa.
¿Lleva desde siempre detrás de una ba-
rra?

No,yo siempre explico que no soy hos-
telero sino tendero.En esa profesión se
ganaba muy poco y se luchaba mucho,
por eso,esas cosas que hago con pre-
cios especiales.Con la lucha y el esfuer-
zo en estos momentos difíciles,se có-
mo hay que luchar.
¿Desde cuándo lleva con la iniciativa
del menú especial a 4,90 euros?
Empezó en 3,90 en octubre y ahora lo
tenemos desde primeros de año a
4,90.Tiene gran aceptación porque,
aparte del precio,es la calidad.Siempre
hay un guiso de la abuela de prime-
ro,seguido de otro plato de alta calidad
también.
¿Cuál es su negocio preferido?
Peña Candil,fue una lucha,un cam-
bio de vida…venirte de tu pueblo con
tu mujer y tus hijos….fueron unos
años...,quizás como ahora que están
las cosas muy paradas y necesita ex-
pansión,necesitaba donde luchar y en
San Vicente había poco y daba igual
que lucharas.
-En el Peña  Candil ¿son especialistas en
pescados?
Si en pescados y mariscos,pero siem-
pre tenemos una gran calidad en car-
nes.Somos especialistas en arroces
que,modestia aparte,creemos que so-

mos los mejores en preparar el arroz
con bogavante.
¿Qué tal las cenas musicales?
Es algo que empezé el año pasado y las
hago,en primer lugar,porque me di-
vierto yo.Me encanta cantar,soy tem-
pletero, me gusta ver cómo disfruta
la gente,porque vuelvo a recordar con
ellos muchas cosas de años pasados,
porque creo que hay muy pocos lu-
gares donde la gente un poco entra-
dita en años puede disfrutar, puede
cantar, puede bailar…en fin porque
nos divertimos todos.
Y ¿usted qué canta?
Yo canto más bien canciones de los
panchos,habaneras,boleros…
Y¿ Canta bien o cree que canta bien?
(jejeje) ...Yo te diría que lo hago bien,la
gente me aplaude.Yo no sé ni  lo que
es ‘Sol’ni nada,yo canto de oído porque
me gusta.Son también los genes de mi
casa,mi tíos y mi madre cantaban muy
bien y de ellos aprendí muchas co-
sas.
¿Y ahora canta con sus hijos y sus nie-
tos?
Ellos tiene voz pero les falta lo que uno
vivió de crío que se iba a misa los
domingos, se iba a los bares a tomar
el vermut y cantaban familias ente-
ras…es una pena...
¿Cocina bien un hostelero-tendero?
Yo no se freír un huevo,pero soy un
artista vendiéndolo.
¿Y  lo que más le gusta en la mesa?
Me encanta el jamón,el queso y las
anchoas.Donde esté un bueno ja-
món pata negra,un queso,unas an-
choas y un bueno fino….y después
“café torero”.
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ENTREVISTA D O N  R A M Ó N  ‘ R A M O N Í N ’

El showman que decidió
ser hostelero...

N U E S T R O S  S A B O R E S . . .

Me encanta
cantar, soy

templetero y me
gusta ver como
disfruta la
gente”



110.000 EUROS. OCASION

INVERSIONISTAS. PISO

CENTRICO. ZONA ESTA-

CION RENFE. 73m2, 3 DOR-

MITORIOS. ZONA IDEAL

PARA ALQUILAR. SOLEADO.

TELF. 610986226

ALQUILO DOS OFICINAS, re-
cien reformadas, totalmente ins-
taladas, listas para usar. C/ Mar-
ques Hermida 40, 36m, 3
espacios mas baño. Y c/ Cas-
tilla 73, 63m 3 espacios , hall y
servicio. Buen Precio Tel.
607884444

C/ MARTILLO a 50m Banco
Santander. Piso de 110m, 3 hab,
2 baños. Ascensor. Edificio re-
habilitado. 288.000eur. Telf
660031680

CENTRICO, LEALTADpiso de
200m, 5 hab, 3 baños. Exterior,
vistas. 90.000.000 ptas. Tfno:
660031680

CENTRO Vendo piso, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina, nuevo
a estrenar, 2 ascensores sin es-

caleras. Oportunidad!!. Tfno:
625223367

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

PISO EN EL CENTRO vendo,
de 3 hab, salon, cocina y 2 ba-
ños. Telf 942231480 ó
605306701

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

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros Telf 654994783

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

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

AUTOVIA SARDINERO2 ha-
bitaciones, 2 baños. Plaza de ga-
raje y trastero. Urbanizacion con
piscina y tenis. 575 eur/mes
Tfno: 660031680

AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel, junto uni-
versidad y cerca playas. Alquilo
apartamento para fijo, 2 hab. sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
garaje. 600 eur/mes más comu-
nidad. Abstenerse agencias.
Tfno 630822543

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

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

BENIDORMcéntrico, Playa le-
vante. Alquilo apto . bien amue-
blado y equipado. Piscina. Par-
king. Julio, Agosto,  Septiembre
y Octubre. Tel. 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

C/ VARGAS3 hab, salon. Coci-
na y baño nuevos. Ascensor. Ca-
lefaccion central. 650 eur/mes.
Telf,  676341881

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

CENTROalquilo piso de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños. 800
eur/mes mas 60 eur comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

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

GALICIA - COSTA DE Lugo,
Barreiros, apto. a 500m playa.

Aparcamiento en parcela, bar-
bacoa. Vacaciones mayo a sep-
tiembre. Temporadas, meses,
quincenas, semanas. Telf
690256746 ó 982122604

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

JUAN DE HERRERA piso de
3 hab, salon, cocina y baño. As-
censor. 650 eur. Tfno: 660031680

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

LEALTAD 3 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Ascensor. Pi-
so alto. 650 eur/mes Tfno:
660031680

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

MALIAÑO 2 hab, salon, coci-
na y baño. Amueblado . Garaje.
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

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

SARDINERO alquilo piso, 2
hab, 2 baños, salon y cocina.
Hasta junio 650 eur/mes gastos
incluidos. De julio a septiembre
2000 eur/mes. Telf 942231480
ó 605306701

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

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

SE ALQUILApiso nuevo. 1 hab,
salon, cocina y baño. 500
eur/mes mas 50 gastos comu-
nidad. Telf 942231480 ó
605306701

SOTO DE LA MARINA casa
, 3 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. Zona ajardinada.
Aparcamiento. 500 eur/mes Telf
693272364

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas. 36.000
. tfno 665813009 ó 656974722

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . Con anexo al-
macen de 14m aprox. Con aseo.
Negocio prensa con licencia.  Sin

gastos de comunidad.
11.500.000 pts negociables   Telf.
646596916

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

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas. 36.000
. tfno 665813009 ó 656974722

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

CENTRO alquilo local 800
eur/mes mas 30 eur gastos. Telf
942231480 ó 605306701

ISAAC PERAL 25El Ojancano.
alquilo local comercial u ofici-
nas. Acondicionado, 2 plantas
de 77m cada una. Telf
942231052 ó 942346214ZONA
PORTICADAse traspasa tien-
da funcionando. Planta baja de
30m, planta superior 20m. Tras-
paso 48000 eur y renta 760
eur/mes. Telf 636045061
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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

ALISALAlquilo o vendo amplia
plaza de garaje. Calle los Cirue-
los. Tfno: 619852935

ALISAL Los ciruelos, Alquilo o
vendo trastero 6.5 metros. Fácil
acceso en planta de garajes.
Tfno: 669309931 ó 636026790

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

VALDENOJAalquilo garaje ce-
rrado o trastero, junto cafetería.
Tfno: 669954481

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

C/ DEL MONTE se comparte
piso. 180 eur/mes más gastos.
Telf. 942637199 ó 605079455

SI NECESITAS ingresos extras
y dispones de tiempo libre y
quieres plantearte un trabajo es-
table con futuro profesional, Lla-
manos, te atenderemos perso-
nalmente TEL. 942221317
Marisa

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

CHICA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar por horas en labores domes-
ticas, cuidado de niños o
personas mayores. Horario de
tardes. Telf 636595713

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

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

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

SEÑORA se ofrece por horas
para trabajos del hogar. En ho-
rario de tarde. Con informes. Lla-
mar al telefono 671285703

CAJA FUERTEse vende, Fichet
bloc 80,  precio 550 eur. Y mesa
de oficina marron/negra de 1,80
con cajonera. Precio 175 eurTel.
636996926

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

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

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

CLASES de Ingles, a
domicilio.Profesor con experien-
cia y 2 años de residencia en
el extranjero. Niveles ESO y ba-
chillerato.Conversacion y clases
adultos. Lunes a viernes tarde.
Telf 666663743

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

CAMADAYorkshire Terrier en-
anos, con pedigree, vacunados,
desparasitados con cartilla de
veterinario y microchip puesto.
Telf 610294961

EMPACADORA paquete pe-
queño, marca Deutz Fhar 360 hd.
Carro atropar paquetes. Peine
segar 1,80m BCS. Rastro de hi-
lerar 4 soles. Cargador paquete
marca Tenias. Telf. 639.675.912

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

YORKSHIRETerrier macho ta-
maño muy pequeño con Pedi-
gree, pelo muy largo. Hijo de
campeones. ofrezco para mon-
tas.  Telf 610294961

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

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 1 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

MERCEDES SPORTCOUPE
C 220 cdi, color negro, cambio
manual 6 velocidades, climati-
zador, volante multifuncion, re-
gulador y limitador velocidad,
navegador, etc.. Precio 11.900
eur. Telf 693804860

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

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

CONSULTOR/ A (Ref.:G-203F)
Implantación de sistemas de gestión
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Imprescindible dos años de experiencia
en el puesto, carné y vehículo propio.
CAMARERO/ A DE SALA - DEPEN-
DIENTE/ A (Ref.:G-204F)
Confitería situada en Santander. Jornada
de 40 horas semanales distribuidas de
lunes a domingo. Imprescindible experi-
encia mínima de un años como
camarero/ a.
INFORMÁTICO/ A (Ref.:G-205M)
Gestión técnica y mantenimiento infor-
mático, soporte de página Web así
como apoyo al departamento comercial
en el lanzamiento de un nuevo produc-
to.Movilidad geográfica nacional.
PROFESOR/ A DE INGLÉS (Ref.:G-
206F)
Academia de estudios situada en
Santander. Impartición de clases particu-
lares individuales a domicilio.Contrato
de arrendamiento de servicios.Valorable
carné y vehículo.

COMERCIAL (Ref.:G-207M)
Empresa de fabricación de envases y
embalajes requiere agente comercial
para la zona de Asturias y Cantabria.
Imprescindible experiencia mínima de
cinco años en puesto similar, carné y
vehículo.
ENCARGADO/ A DE MANTEN-
IMIENTO INDUSTRIAL (Ref.:G-
172N)
Supervisión de obras,organización de
equipos, control de materiales y her-
ramientas y atención a clientes para
empresa de servicios de instalación y
mantenimiento eléctrico industrial.
Imprescindible formación relacionada,
carné de conducir y experiencia en el
puesto.
ELECTRICISTA (Ref.:G-200S)
Para construcción de cuadros eléctricos
de regulación (contadores y tiristores),
puestas en marcha y conexión de
equipos eléctricos.Aconsejable forma-
ción FPII Eléctrico y,nivel medio de
inglés. Imprescindible carné de conducir

y vehículo propio y experiencia mínimo
3 años en puesto similar.
MECANICO/ A-FRESADOR/ A (Ref.:
G-202S)
Para mantenimiento industrial con elab-
oración de piezas (torno-fresa).
Aconsejable formación FPII Mecánico.
Imprescindible carné de conducir y
vehículo propio y experiencia mínimo 3
años en puesto similar.
INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:G-
177A)
Su función será asegurar la puesta en
marcha de las concepciones efectuadas
por los ingenieros de desarrollo o el
responsable de la oficina técnica.
Trabajará en nuevos productos en un
contexto de evolución de la gama y se
coordinará con las demás fábricas del
grupo.Salario a convenir.
OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-FRE-
SADOR (Ref.:G-178S)
Trabajo en torno al aire y vertical y fresa
CNC.
Imprescindible carné y vehículo propio.

DIRECTOR/ A COMERCIAL (Ref.:G-
173S)
Venta de EPIs y suministros industriales
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.:G-174S)
Control de la carga de horno de induc-
ción,análisis mediante espectómetro y
dirección de equipo. Imprescindible
experiencia en puesto similar, carné y
vehículo propio.Contrato indefinido,
turno nocturno.
PROGRAMADOR/ A (Ref.:G-169S)
Programación en PHP,ASP, .NET,
Javascript y HTML.,maquetación Web y
configuración de servidores.Valorable
manejo de Flash y XML.
BOBINADOR/ A (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
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

CHICAS

693 437 758

PARA PISO RELAX
EN VITORIA

SE NECESITAN
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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.

DISCÍPULOS DE DIONISOS
Sala BNS. D.D.D. son tres cha-
vales de San Sebastián cuya vida
esta ligada al porno guarro y al
punk rock. Con el fin de hacer
participe al resto de la humani-
dad de las dudosas virtudes de
estas dos obsesiones, deciden
montar una banda. Fecha: vier-
nes 24 de abril. Hora: 22:00
horas. Precio: gratuito.

HOUSTON BALLET
Av. Reina Victoria. El Houston
Ballet es una de las principales
compañías de danza en los Esta-
dos Unidos. Aclamada internacio-
nalmente, es la cuarta compañía
más grande de Estados Unidos.
Fue fundada en 1969 bajo la di-
rección de Nina Popova, ex baila-
rina del American Ballet Thea-tre.
Fecha: viernes 24 de Abril. Hora:
20:30 horas. Sala Argenta.          

CURSOS DE COOPERACIÓN
SOBRE EL TERRENO
Guatemala, El Salvador,
Guinea Bissau, Honduras,
Marruecos, Mauritania,
Palestina e Israel, República
Dominicana, Senegal y
Túnez. Los cursos se componen
de una parte teórica y una parte
práctica. La parte práctica con-
sistirá en reuniones con contra-
partes, beneficiarios, autoridades
y visitas a proyectos de ACPP en
la zona. En los cursos de cuatro
semanas, el curso en sí durará
tres semanas y la última será
libre para visitar el país. En los de
tres semanas la parte lectiva se
reducirá a 18 días para que que-
den 3 días libres al final. +infor-
mación en:  www.acpp.com

EL LECTOR
(de Stephen Daldry)
Av. Cantabria 28, Maliaño. 
Cuando cae enfermo en su
camino a casa desde el colegio,
Michael Berg, un joven de 15
años, es rescatado por Hanna
Schmitz, una mujer que le dobla
la edad. Ambos comienzan un
apasionado y secreto idilio, hasta

que Hanna desaparece un día
misteriosamente dejando a
Michael confuso y desconsola-
do. Ocho años más tarde, sien-
do estudiante de Derecho,
Michael asiste como observador
a un tribunal donde se está juz-
gando a colaboradores de la
Alemania Nazi y se queda atóni-
to al encontrarse de nuevo con
su antigua amante, esta vez,
como acusada. A medida que se
va revelando el pasado de la
mujer, Michael descubre un pro-
fundo secreto que tendrá un
gran impacto en la vida de
ambos.

MUERTE EN VENECIA
(de Luchino Visconti)
Ruamayor 6. 
A principios de siglo, un compo-
sitor alemán de delicada salud, y
cuya última obra acaba de fraca-
sar, llega a la ciudad de Venecia
a pasar el verano. En la ciudad
de los canales se sentirá profun-
damente atraído por un joven y
angelical adolescente, un senti-
miento que le irá consumiendo
mientras la decadencia también
alcanza a la ciudad en forma de
epidemia.

25 KILATES 
(de Patxi Amezcua)

C/ Cisneros 4. 
La gran ciudad, el hábitat perfec-
to para buscavidas, timadores,
ladrones, matones, mafiosos y
policías corruptos. Abel es un
tipo solitario que se dedica a
cobrar deudas a morosos por
métodos expeditivos. Kay es una
jovencita que se dedica a robar
coches y dar pequeños palos. Su
padre es un perista metido siem-
pre en líos, siempre con deudas,
siempre timando a unos para sal-
dar cuentas con otros. Garro, un
inspector de la Brigada Antiatra-
cos de dudosa honestidad. Unos
atracadores kosovares. Unos ma-
tones mexicanos. Un sicario tur-
co...Una variopinta fauna de de-
lincuentes en la jungla de asfalto
que es la gran ciudad...Todos har-
tos de la vida que llevan. Todos
deseando dar el último golpe.

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

174

MÚSICA

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

“SONGS  FROM THE  YEAR  OF  OUR  DEMISE”  ES  SU  ÚLT IMO D ISCO

Auer forma parte de la banda de Seattle The Posies.

LA VIDRIERA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
LA VIDRIERA VIERNES 24

20:00 H. ESTÓMAGO 22:30 H. THE READER
SÁBADO 25

17:30 H. THE READER                              20:30 H. THE READER 22:30 H. THE READER
DOMINGO 26

17:30 H. THE READER 20:30 H. THE READER             

GROUCHO DEL VIERNES 24 AL MIÉRCOLES 29 
SALA 1 25 QUILATES 17:30 20:30 22:30 H.    SALA 2 UN CUENTO DE NAVIDAD   17:30  20:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 24
17:00 H. LÁZARO DE TORMES        20:00 H. MUERTE EN VENECIA      22:15 H. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA

SÁBADO 25
16:30 H. EL LIBRO DE LA SELVA     18:00 H. EL LIBRO DE LA SELVA       

DOMINGO 126
17:00 H. MUERTE EN VENECIA       20:00 H. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA   22:15 H. LÁZARO DE TORMES

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

John Auer y Cheap Star actuan el sábado
en la sala Tropicana de Santoña
BANDINI PRODUCCIONES trae es-
ta vez a la región a Jon Auer,miem-
bro de Posies y de los reformados
Big Star,que se presenta en gira con
su último disco en solitario bajo el
brazo:Songs From The Year Of Our
Demise.Ya sea al frente de los legen-
darios Posies, como lugarteniente
del no menos legendario Alex Chil-

ton en Big Star (banda en la que Auer
ha participando activamente en el
disco de 2005 In Space) o envuelto
en alguno de los otros muchos pro-
yectos en los que ha participado (Je-
anjacket Shotgun,Lucky Me...),Jon
Auer ha ido dejando su impronta de
exquisito alquimista pop por allí
donde ha pasado. Pero a pesar de

poseer una carrera tan valiosa como
extensa,no fue hasta la publicación
de Songs From The Year Of Our De-
mise,que se decidió a crear un tra-
bajo con su nombre como único.
Fecha:sábado 25 de abril.                 
Hora:21:15 horas.
Precio:12 euros anticipada /          
15 euros en taquilla.

TEATRO

CURSOS
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Televisión|15

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 Pequeclub 10.00 Aquí
de mañana 12.30 Documental 13.00 Vidas de
novela. Arroz con leche. Cap. 10. 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. 00.30 Cinevi-
sión. Tú tranqui... es sólo sexo.

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. Pulgarcita
y David el Gnomo. 12.00 Aquí Deporte Sema-
nal. Fútbol Bezana-Laredo. 13.30 Triple Do-
ble. Partido Pas Piélagos-Ventanas Arsán
16.00 Golpe Franco. 16.30 Balonmano desde
Torrelavega. Fase ascenso. Grupo Pinta.
18.00 De lo bueno, lo mejor. Turismo y Gas-
tronomía. (R) 20.00 Diálogos. Rafael de la
Sierra,. portavoz del PRC. 22.30 Cinevisión.
La Isla. 00.00 Chat a Cien.

09.00 Balonmano desde Torrelavega. Fase
ascenso. Grupo Pinta.   10.30 Aquí Parlamen-
to. Pleno del Parlamento de Cantabria.
12.30 Lo mejor de Te espero Aquí. 15.00 Ra-
llies TV. Presenta Toñín Arce. 17.30 En bue-
na compañía. Por E. Fernández de Castro.
18.30 Documental. Enigmas del cristianis-
mo. 20.00 Cinentérate. Con Pelayo  López.
21.30 Diálogos: Víctor Gijón. 22.30 Balonma-
no. Fase ascenso. Grupo Pinta. 

Popular TV

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, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: 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.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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.

0 6 . 0 0
Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 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

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
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.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto.  00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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.

MOTO GP
Domingo 06.00h. TVE 1 
El circuito de Motegi acoge la
segunda cita del Mundial, Japón,
está muy cerca. Ha comenzado la
cuenta atrás, y el mejor lugar para
seguirla es éste.

Alonso
mantiene
la fe intacta
Fernando Alonso ha vuelto a
mostrar su optimismo a pesar del
mal resultado conseguido en el
Gran Premio de China: "Sigo cre-
yendo que podemos luchar por el
campeonato". El español achaca
el noveno puesto a una mala
estrategia y no al mal rendimien-
to del R-29, con el que está con-
tento: "El equipo ha hecho pro-
gresos increíbles. Tenemos más
novedades para cuando volva-
mos a Europa".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 36

2 Red Bull 19,5

3 Toyota 18,5

4 McLaren 8

5 BMW Sauber 4

6 Renault 4

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 21

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        15

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 10

4 Tino Glock Alemania Toyota 10

5 Mark Webber Australia Red Bull 4

6 Jarno Trulli Italia Toyota 8,5

Sábado 25 abril 2009

12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 abril 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Bahrein 1
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Francisco Javier López Marcano

‘Pepe el del Popular’
Ex director de Ofic. Banco Popular

Consejero de Cultura

Rosa Inés García
Concejal G. Municipal Socialista

Fernando Muguruza
Alcalde de Castro Urdiales

No he venido a
provocar a nadie.
Sólo pretendo
aclarar mi actuación
y demostrar mi
inocencia...”

No me extrañaría
que se disolviera el
Ayuntamiento de
Castro. Si esto es
democracia que
baje Dios y lo vea.”

Contar con 10
bienes Patrimonio
de la Humanidad
nos coloca en una
posición de
absoluto privilegio”

En el empleo, 
como en todo en
Santander, el
Partido Popular
sólo quiere 
hacer caja...”


