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“Los autónomos son los
auténticos paganos 

de esta crisis”

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DE CANTABRIA
Tristán Martínez Marquínez - Pág.8

Los relojes de la ciudad
quieren sonar en 2016

Aprovechando la candidatura de
Santander 2016,Daniel Mato,au-
téntico apasionado y experto
del reloj de torre, reivindica una
vez más,el abandono de los relo-

jes públicos de esta ciudad.
Afirma que los relojes de Santan-
der están abandonados y son au-
ténticos bienes del patrimonio
cultural. Pág. 3

RACING DE SANTANDER - U.D. ALMERÍA
El Racing debe reinventarse para superar al equipo de Hugo
Sánchez. El domingo a las 17.00 h. en El Sardinero.        Pág. 9

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Carme Chacón presenta los actos del Día de las Fuerzas Armadas y destaca la
sintonía de Santander con el Ejército. Pág. 7
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REPORTAJE PUESTA EN VALOR DE LOS RELOJES PÚBLICOS

Alto Campoo despide
este domingo, día 3,
la temporada. Los
forfaits serán gratis.
La Estación Invernal de Alto Campoo celebra
este domingo el final de la temporada invernal,
con una jornada de puertas abiertas y una fies-
ta. La estación campurriana ha batido este año
su récord histórico de usuarios.

ESQUÍ FIN DE LA TEMPORADA DE NIEVE

DEPORTES Pág. 9
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EDITORIAL
SANTANDER

Hace pocos días, las seleccio-
nes inferiores del Racing

se concentraron en Entram-
basaguas. Francisco Pernía
visitó a los chavales para foto-
grafiarse con ellos. Parece no
disfrutar demasiado con los más
jóvenes pues me consta que
fueron nulas las palabras que
intercambió con ellos. Quizás
añoraba a los ‘chavalucos’ de su
cantera brasileña.

CONFIDENCIAL

antabria cerró 2008 con un aumento del paro del
95 por ciento,lo que supuso la incorporación de
12.500 personas a las listas del desempleo. Este

dato,pésimo por donde le mires,situó a nuestra región
en el podium de las comunidades con mayor aumento
del desempleo,concretamente,en la 3ª posición.

Han pasado tres meses desde que se presentaran
estos datos y ya conocemos los correspondientes al
primer trimestre de 2009. Igual de caóticos. Según el
ICANE, (Instituto Cántabro de Estadística), el desem-
pleo ha crecido un 97 por ciento en el primer trimes-
tre del año.

Aprovechando la celebración esta semana del Día del
Trabajador he querido trasladarles una cuestión senci-
lla con el objetivo de que se pongan en el lugar de los
más de 35.000 parados cántabros.¿Qué le pasará por la
cabeza a cualquiera de ellos cuando se levante de la ca-
ma el próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajador?,
¿En qué pensarán cuando escuchen de los distintos agen-
tes sociales y líderes políticos los derechos que se han
conseguido en el ámbito laboral,los continuos avances,
sus previsiones respecto al mercado laboral y la crisis
económica?.... Lo más seguro,creanme,es que decidan
no levantarse de la cama, porque ese día, la fiesta fasti-
diará incluso más su rutina como desempleado.¡Está to-
do cerrado!, ¿Dónde llevo mi currículum?...

Creo que este año,el Día del Trabajador merece una
celebración diferente, más respetuosa y dedicada, sin
excusa, a quienes también quieren celebrarlo...

C

Un parado en el Día
del Trabajador
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Que el anunciado búnker de
datos del Banco San-

tander trae de cabeza a la clase
política de nuestra región no es
ninguna novedad, sin embargo
parece que la ubicación definiti-
va se está haciendo derrogar.
Iñigo de la Serna apuesta por
que este proyecto se ubique en
el Parque Científico y Tec-
nológico, y mientras, desde la
entidad financiera se busca un
terreno por toda la región: Me-
dio Cudeyo,Camargo...
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El portal idealista.com ofrece
un nuevo apartado con las

casas más singulares y espec-
taculares de Cantabria,fruto de
un intenso trabajo de recogida de
datos. Una casona solariega, un
palacete del siglo XIX,un exclusi-
vo chalet con vistas, ...Todas las
propuestas de esta web, siguen
en venta...Pocos se atreverán...

Camaleño existe
El pasado sabado tuve la ocasion de
visitar el precioso pueblo de
CAMALEÑO en pleno corazon de los
Picos de Europa y cuál fue mi sorpresa
al poder comprobar el lamentable
estado de conservación de sus calles,
llenas de suciedad, estiercol,etc, casas
caídas totalmente abandonadas,etc.
Camaleño aún esta anclado en el pasa-
do, como se puede comprobar. Ne-
cesitamos que los vecinos sean ejem-
plo de cara al turista,una colaboracion
entre todos puede suponer un futuro
digno para el pueblo.

Mejorar la calidad de vida de este pre-
cioso pueblo pasa por unir esfuerzos

entre todos, vecinos, ganaderos, ayunta-
miento,Diputacion y Gobierno Central.
Intentar invertir ayudas economicas que
mejoren la calidad de vida de Camaleño
pasa por el esfuerzo de todos.

Desde estas líneas me gustaría feli-
citar al propietario del Hostal El
Caserío en Camaleño, por su trabajo
en contribuir a mejorar la imagen de
Camaleño,con las reformas de sus
propiedades, al estilo adaptado a la

montaña, es lo mejor de un Ca-
maleño que año tras año,queda en el
olvido de los políticos.

Señores del Ayuntamiento, invier-
tan en CAMALEÑO, capital de Lié-
bana, mejoren la calidad de sus veci-
nos, erradiquen el estiercol del pue-
blo y así todos podremos respirar
aire puro en este precioso pueblo de
Liébana.

Mª Luz Fernández Garrido

GREGORIO CISNEROS
PROPIETARIO DE LA CARNICERÍA ‘EL CASTELLANO’
Él y su mujer,Merche,son la segunda generación del
negocio.Fue su suegro,Ventura,natural de Valladolid,el
que montó la carnicería con la especialidad en cordero
y lechazo de Castilla.A sus 54 años,ofrece a su clientela
en el Mercado de México lo mejor en productos cárni-
cos con un esmerado y familiar trato.En estos tiempo de
crisis,quieren poner su grano de arena:a partir de la

semana que viene todos los miércoles y jueves, Goyo y Merche, harán un
10% de descuento en todas las compras superiores a 15 euros.

La Compañía Nacional de Danza ha estrenado en la capital cántabra ‘Chapter 10’.
Nacho Duato, que espera a que la nueva ministra de Cultura le confirme su continui-
dad al frente de la compañía naciona, habló en Santander de su pasión, el baile, coin-
cidiendo con la celebración del Día Internacional de la Danza.

E L  P E R S O N A J E

Nacho Duato,en el Palacio de Festivales

www.gentedigital.es
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De punta en blanco
El Real Madrid vuelve a soñar de la

mano de Raúl.

Juventud efervescente
El español los tiene bien puestos.

Melómanos
Right on... ¡The Right Ons!

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca.

Rebufo
Homenaje a Antonio Pereira.

No disparen al paparazzi
¿Por qué todos observan así a Carla Bruni?
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El sexo no mancha, ya.
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Gonzalo Antón.
Daniel Mato comenzó una cruzada
hace ya más de veinte años. Su in-
tención era la puesta en valor de los
relojes públicos de Santander, en
sus palabras,“auténticas maravillas
que debido a una gran dejadez es-
tán paradas,mal ajustadas u olvida-
das en un sótano”. Mato asegura
que en todo este tiempo nunca ha
conseguido que las autoridades lo-
cales presten un poco de atención
a estas máquinas que “podrían dar
un mejor servicio a los vecinos de
la ciudad”.Y añade,“aunque tengo
que decir que el director de Cultu-
ra,Justo Barreda,sí me ha recibido
y escuchado,debe ser el único,para
un proyecto de rehabilitación del
reloj del Instituto Santa Clara”.

“LOS RELOJES ABANDONADOS”
“Mi familia llevaba el mantenimien-
to de los relojes de la ciudad. Mi
abuelo colocó el reloj del Ayunta-
miento en 1966, un reloj inglés de
1919 que costó 15 pesetas y que es
una auténtica joya.Hoy no se usa,
han colocado en su lugar un simu-
lador de horas electrónico”.La con-
cesión que tenían para manteni-
miento no fue renovada pero
según Mato, aunque muchos relo-
jes de la ciudad estén desfasados o
parados, hay una persona que se
dedica a su mantenimiento.“Sí,un
relojero de Logroño está cobrando
por el cuidado de gran parte de los
relojes públicos de la ciudad. Se
supone que se ocupa del manteni-
miento del reloj del Ayuntamiento
y allí no está funcionando el reloj,
hay un simulador.Otros relojes que
lleva este señor,como el de la Plaza
de México,están desfasados,el de
la Iglesia de Santa Lucía lo tiene ol-
vidado...Somos la única región que
tiene los relojes abandonados”.

BIEN PATRIMONO CULTURAL
Para quien dude de la de idiosincra-

sia de estas máquinas,sólo hay que
pensar en el Big Ben de Londres o
en la Puerta del Sol de Madrid,luga-
res emblemáticos en esas ciudades.
Además,según este relojero de ter-

cera generación,los relojes son per-
cibidos como un bien cultural en
muchos de los artículos de la Ley
de Patrimonio Cultural de Canta-
bria.Mato afirma que según esta ley

se deberían mantener los mencio-
nados anteriormente y los ubica-
dos en la Catedral, el I.E.S. Santa
Clara, los Carmelitas,el Alto de Mi-
randa,Peñacastillo o los Carmelitas.

Reloj del edificio de Correos.

Reloj Kadeco francés ubicado en el I.E.S. Santa Clara de Santander, que data del año 1851.

PARADOS O MAL AJUSTADOS I LOS RELOJES PÚBLICOS DE LA CAPITAL NO PARECEN SER CONSIDERADOS UN BIEN CULTURAL

Los relojes de Santander no están a punto 
Aprovechando la candidatura de Santander 2016, Daniel Mato, auténtico apasionado y experto
del reloj de torre, reivindica una vez más, el abandono de los relojes públicos de esta ciudad

FUE COLOCADO TRAS EL INCENDIO

El incendio que asoló la ciu-
dad en 1941,entre otras mu-
chas cosas, destruyó el anti-
guo reloj de la catedral.Años
después, fue encargado un
sustituto a la casa Vda. de
Murua (Vitoria).“Es una pie-
za única fabricada en una
serie limitada. Un reloj cari-
llón de tres cuerpos, que
toca los cuartos, menoscuar-
tos, medias y enteras”, aclara
Mato, el cual tampoco se
encuentra en funcionamien-
to.“Hace más de diez años,
derribaron la torre por den-
tro para hacer su remodela-
ción. Hicieron una exposi-
ción eclesiástica del siglo
XVIII y como al encargado
de la exposición no le enca-
jaba su muestra con el reloj,
muy posterior,pues lo retira-
ron. Lo que funciona ahora
es un pequeño simulador
electrónico”.

“Como tantos otros, este
reloj podría funcionar per-
fectamente y debería ser una
pieza fundamental de la
Catedral de Santander. A ver
por qué los vecinos de esta
ciudad no pueden observar
este reloj, si es una joya, una
auténtica maravilla”.

“A ver por qué los
vecinos de esta
ciudad no pueden
ver esta joya”

El reloj de la catedral está impulsado por un dispositivo electrónico.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,2 DE MAYO DOMINGO,3 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 12ºC ..............4ºC
REINOSA .................................................... 9ºC ................0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 6ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 4ºC
REINOSA....................................................13ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 19ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................18ºC .............. 5ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ..............7ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ San Simón, 10

• Pza. Andrés del Río, 7

• C/ Cisneros, 46
Información Guardias

• C/ El Somo, 55 (San Román)

• Avda. C. Herrera Oria, 106

• C/ Camus, 6 (Cueto)

• C/ Díaz de Villegas, 4

Del 1 al 7 de 
mayo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 1 de mayo Martes 5 de mayo

Sábado 2 de mayo Miércoles 6 de mayo

Domingo 3 de mayo

Lunes 4 de mayo

Jueves 7 de mayo

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

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

En 1834, el Ayuntamiento de Santander inauguró la denominada ‘Alameda Segunda’, más tarde nombrada Alameda de Oviedo, como
homenaje a la fraternización entre santaderinos y ovetenses. Pablo Hojas Llama. Alameda de Oviedo y Calle Vargas, 1986.
Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

Alameda de Oviedo: Símbolo de unión
entre santanderinos y ovetenses

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 X

7 J

51

54

61

69

76

81

84

52

57

65

73

79

83

84

09:25

10:50.

------

00:28

01:30

02:21

03:05

02:58

04:14

05:34

06:45

07:43

08:30

09:11

1,50

1,63

1,64

1,54

1,40

1,28

1,20

1,79

1,88

1,82

1,66

1,47

1,18

1,21

15:16

16:35

17:54

19:02

19:57

20:45

21:27

3,85

3,76

-----

4,07

4,19

4,30

4,39

4,07

4,02

3,82

3,96

4,12

4,28

4,40

21:51

23:12

12:07

13:10

14:01

14:45

15:24
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VIERNES, 1 DE MAYO

Miércoles, 22 20172
Jueves, 23 12163
Viernes, 24 75714 (S-095)

Sábado, 25 40508
Domingo, 26 44146 (S-025)

Lunes, 27 57450
Martes, 28 38213

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

Lunes, 20 06055
Martes, 21 81617 *E
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FARMACIAS 24 HORAS
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NOTICIAS BREVES

JUVENTUD SAMUEL RUIZ PRESENTA EL II PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD

El II Plan Integral de Juven-
tud de Santander 2009-2013
trata de potenciar el empleo y
la vivienda,que son las princi-
pales preocupaciones de los
jóvenes santanderinos. El
documento,al que ayer dio el
visto bueno el Consejo de
Jóvenes de la ciudad y que
alcanzó el consenso en comi-
sión,será aprobado en el Pleno
de mayo.

Empleo y Vivienda,
ejes del II Plan de
Juventud que se
aprobará en mayo

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
abierto, en el primer trimestre de
2009, un total de 112 expedien-
tes por ruidos,de los que 81 im-
plicaron la puesta en práctica de
medidas correctoras y otros 31
conllevaron sanciones, según ex-
plicó hoy la concejala de Salud,
Carmen Martín,quien informó en
Comisión a los grupos políticos
municipales de las actuaciones
que se llevan a cabo en materia de
salubridad.

Así, la concejala indicó que, en
la actualidad, se encuentran a-
biertos 49 expedientes referi-
dos a insalubridad en fincas,
locales y viviendas, unas actua-

ciones que se inician tras la denun-
cia de la Policía Local, servicios
municipales o de comunidades de
propietarios o de vecinos de San-
tander. Carmen Martín subrayó
que el Ayuntamiento está haciendo
cumplir la normativa tanto en ma-
teria de ruidos como de salubridad
a través de las actuaciones de los
servicios correspondientes,que se
reflejan en los datos de expedien-
tes abiertos que ofreció en el trans-
curso de la Comisión de Salud.

La concejala remarcó el inte-
rés del equipo de gobierno por
que todos y cada uno de los ba-
rrios y calles de la ciudad se en-
cuentren en condiciones de salu-
bridad adecuadas, para lo cual la

Policía Local trabaja de manera
coordinada con el resto de servi-
cios municipales, de manera que
traslada y tramita las denuncias
que, o bien recibe por parte de
los vecinos, o bien detectan los
propios agentes.

La responsable municipal de
Salud informó, además, de que la
Comisión de Salud dejó sobre la
mesa una propuesta planteada por
el grupo municipal socialista
sobre limpieza y normativa de
ruidos puesto que no son materia
de este área sino de las de Medio
Ambiente y Participación Ciuda-
dana,por lo que se propuso su tras-
lado a las comisiones informativas
de las áreas correspondientes.

El Ayuntamiento ha abierto, en el primer trimestre de 2009, un total 
de 112 expedientes por ruidos y 49 por insalubridad en fincas y locales

Menos ruido y más limpieza
COMISIÓN DE SALUD DE SANTANDER CONTRA EL RUIDO Y LA INSALUBRIDAD

SANTANDER VIENTO Y MAREA 

Me dirá el lector, seguramente
con mucha razón, que la crisis
es para todos: que todos la
sufren, que para todos hay
algo, que a todos llega. Y no
faltarán argumentos para ello:
que si la economía mundial,
que si la globalización, que si
nuestra excesiva dependencia
del sector de la construcción,
etcétera.

Para análisis más profundos
(y también a veces más super-
ficiales, reconozcámoslo) es-
tán muchos medios de comu-
nicación que nutren su parri-
lla (nunca mejor dicho) con
los efectos de esta plaga, ense-
ñándonos sus llagas en la
gente humilde, o dando carna-
za para el hombre que siem-
pre es un lobo para el hombre
y se devora hasta el final, sin
ninguna piedad.

Hoy en día ni creo que
nadie supiera nada del asunto
hace años (hubo analistas que
predijeron la debacle, y sin
embargo, ¿por qué no se les
hizo caso?) ni creo que no
haya quien saque tajada hasta
de la miseria del prójimo
incluso en estas circunstancias
habitualmente desgraciadas.

Cada uno respira como pue-
de en estos momentos, pero
siempre habrá quien se benefi-
cie del dolor ajeno: con la excu-
sa de la rabiosa actualidad de la
crisis, se nos muestra todo el
feísmo de la miseria y la mala
suerte, mientras habrá quien se
frote las manos con los precios
de los pisos por los suelos o
con los subsidios salvadores o
con los reflotamientos milagro-
sos de empresas que algunos
tiparracos llevaron a la quiebra.

Estos que se frotan las
manos en la ganancia no son
quienes pagan la crisis: quienes
seguro que la pagan son los ciu-
dadanos medios,quienes tienen
su religiosa hipoteca, quienes
cumplen mes a mes con sus
impuestos, quienes respetan las
normas y las leyes; quienes
hace tiempo, en fin, aprendie-
ron que, sean cuales sean las
circunstancias que viva el país,
siempre les va a tocar pagar a
ellos, porque han aprendido ya
que los pelotazos no son para
ellos, sino para los líderes de
este patio de Monipodio que es
España, y seguramente el
mundo occidental.

Feliz Día del Trabajo.

Quien paga la crisis...

PUENTE DE RAOS LA OBRA SE ENCARECE POR MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

Ayuntamiento y Puerto, enfrentados por el
coste y la modificación del Puente de Raos

El alcalde Iñigo de la Serna,acusa a Christian Manrique,presidente de
la Autoridad Portuaria,de ocultar datos sobre el desarrollo de las obras a
una administración,-el consistorio-,que cofinancia la obra.Igualmente,
el regidor santanderino ha mostrado su rechazo al sobrecoste del pro-
yecto,que se encarece un 31 por ciento.Manrique dice que no se ha
ocultadon información y asegura que el Ayuntamiento no paga su parte.
De la Serna dice que lo hará cuando el Puerto sufrague su parte de la
reordenación de Candina,una obra efectuada hace dos años.

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

Mario Crespo López Historiador
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EL LECTOR OPINA

“No, en mi caso, no como
mucho cerdo,por temas de sa-
lud,para no engordar y por el
colesterol. No tiene nada que
ver con la gripe porcina.Si ten-
go que comerlo, lo como, y si
es jamón de jabugo, mejor”.

·José
·64 AÑOS

·SACERDOTE

¿Está
consumiendo

carne de cerdo?

“Sí, yo sigo comiendo carne
de cerdo con normalidad.
Quizás haya incluso más con-
trol que nunca ahora.Además
no hay que tener miedo ya
que la gripe porcina no se
trasmite por el consumo de
carne según nos han dicho”.

·Noemí
·28 AÑOS

·PROFESORA

“Sí,mientras que no nos digan
lo contrario,seguiré comiéndo-
lo. El problema es que muchas
personas no lo hacen por
temor y seguro que los carnice-
ros lo van a notar. Yo estoy
comiendo cerdo, con mucha
tranquilidad”.

·Javier
·40 AÑOS

·PARADO

“En mi casa no se está
comiendo cerdo, pero por-
que no ha coincidido. Si hay
que comerlo,se come, ya que
no existe problema hasta el
momento por el consumo de
carne porcina.”

·José Luis
·68 AÑOS

·JUBILADO

Blanca Ruiz
El consejero de Sanidad, Luis
María Truan,ha informado que en
Cantabria no se ha detectado
ningún caso sospechoso de gripe
porcina y que se han activado los
protocolos de actuación existen-
tes. Ha resaltado que Cantabria
cuenta con un sistema de salud
preparado y con capacidad para
actuar para afrontar posibles
casos que pudieran aparecer.
Acompañado por el director ge-
neral de Salud Pública, Santiago
Rodríguez, el consejero de Sani-
dad ha explicado que tras la co-
municación por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) de varios casos de gripe
porcina en México,el sábado y el
domingo el Ministerio de Sanidad
y Políticas Sociales ha mantenido
continuas reuniones informativas
con las Comunidades Autónomas
para coordinar los dispositivos de
vigilancia.

Ha señalado que en Cantabria
se han activado los protocolos de
actuación ya existentes,informan-
do desde el sábado a todos los ser-
vicios sanitarios sobre las medi-
das a adoptar ante la posible
detección o aparición de algún
caso sospechoso de gripe porci-
na. Además de informar perma-
nentemente a los servicios sanita-
rios, Truan ha señalado que la
Consejería de Sanidad está en
continuo contacto con el Ministe-
rio de Sanidad y Políticas Sociales
para conocer al detalle la situa-
ción y coordinar las actuaciones
que fuera necesario establecer.

Truan también ha indicado
que todas las personas interesa-
das pueden consultar toda la in-
formación existente en la página

web de la Consejería: www.sa-
ludcantabria.org/saludpubli-
ca.Además, se ha establecido un
teléfono informativo (942-35-74-
18) para resolver cualquier tipo
de dudas.

Entre las recomendaciones
preventivas  se aconseja en pri-

mer lugar ponerse en contacto
con el teléfono 061 a aquellas
personas que presenten síntomas
asociados a la gripe (tos, fiebre,
dificultad respiratoria) y que
hayan regresado recientemente,
con un período máximo de 10
días,de zonas afectadas.

Álvarez Guisasola,consejero de Salud de Castilla y León,y Luis Truán han hablado esta
semana de la colaboración asistencial del Hospital Tres Mares con la región vecina.

GRIPE PORCINA ACTIVADOS LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD

Ningún caso de gripe porcina
detectado en la comunidad

B.R.
Julio González es el vicepresiden-
te del Gremio de Carniceros y
Charcuteros de Cantabria, asocia-
ción que agrupa a los profesiona-
les del sector en la región. Asegu-
ra que  es necesario trasladar un
mensaje de tranquilidad total por-
que el contagio no se produce por
el consumo de carne de cerdo si-
no a través del aire.

González afirma que los cán-
tabros deben seguir comprando
carne de cerdo. “Basta con coci-
narla bien”, asegura. Los consu-
midores deben conocer la proce-
dencia de la carne que se consu-
me en la región y que según el
vicepresidente del Gremio de Car-
niceros, proviene de la propia pro-
vincia así como de Castilla o Ca-
taluña.

Por el momento, quienes for-
man parte de la asociación no se
han reunido para evaluar posibles
consecuencias del descenso en
el consumo de carne de cerdo y
tampoco lo han hecho con miem-
bros del ejecutivo regional. “Aún
es pronto para evaluar conse-
cuencias”, dice González.

Los carniceros cántabros no se
muestran preocupados por el des-
censo en las ventas ya que apenas
se ha producido esta situación.

“Quiero lanzar un mensaje de
tranquilidad para las amas de ca-
sa. Qué sigan comprando carne
de cerdo porque no tendrán nin-
gún problema”, concluyó.

“Quiero lanzar 
un mensaje de

tranquilidad a las
amas de casa”

JULIO GONZÁLEZ
Vicepresidente del Gremio

de Carniceros y
Charcuteros de

Cantabria

PROTAGONISTAS

El consejero de Sanidad afirma que la región está preparada ante posibles casos

Más
información

en la web de la
Consejería  o en 
el  942 35 74 18

Llamen al
número 061

si presentan algún
síntoma asociado
a la gripe
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EN BREVE

LA TDT SE IMPLANTA EN CANTABRIA

De cara al apagón analógico, la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico ha lanzado una línea de ayudas destinadas a facilitar la
adaptación de instalaciones en edificios comunitarios y en viviendas
unifamiliares que sean necesarias para la correcta recepción de la
señal. El consejero Juan José Sota,ha informado que la convocatoria
dispone de 250.000 euros,300 euros máximo por ayuda.

Sota presenta las ayudas a la antenización 
de la TDT dentro de la campaña ‘Hazte TDT’

B.Ruiz
La ministra de Defensa,Carme Cha-
cón,ha presentado esta semana en
Santander el Día de las Fuerzas Arma-
das 2009, cuyos actos centrales se
celebrarán en la capital cántabra los
días 30 y 31 de mayo,y consistirán en
una exhibición aeronaval en la
playa de El Sardinero y en un
homenaje a la bandera y a los caí-
dos, presidido por Su Majestad el
Rey.Acompañada por el presidente
del Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla;el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna;y el jefe de Estado
Mayor de la Defensa,general del Aire
José Julio Rodríguez, la ministra de
Defensa ha subrayado que los actos
del Día de las Fuerzas Armadas se cen-
trarán este año en Santander porque
“ésta es una tierra que ha demostrado

a lo largo de la historia una gran vin-
culación y sintonía con las Fuerzas
Armadas”.

Participarán entre 1.200 y 1.400
militares.Los ciudadanos podrán con-

templar una variada gama de medios,
capacidades y vehículos de las Fuer-
zas Armadas,entre ellos,algunos de
los que son empleados en las  zonas
de operaciones.

Chacón destaca la sintonía 
de Santander con el ejército

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2009 PRÓXIMOS 30 Y 31 DE MAYO EN SANTANDER

Chacón, acompañada de las autoridades, en el Palacio de La Magdalena.
APOYO DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA CANTABRIA A LA SANIDAD

La Obra Social de Caja Cantabria dona
material sanitario para la zona de Campoo

La Obra Social de Caja Cantabria ha donado diverso material
sanitario para la zona de Campoo.Se trata de un Ecocardiógrafo y
de un Ecógrafo digitales de última generación que ya está operati-
vo en el Centro de Salud de Reinos. El importe total de la adquisi-
ción de este material es de 150.000 euros de los que la Obra
Social de Caja Cantabria ha aportado 75.000.

GURIEZO

emblemática compartida por
Udías, Valdáliga y Comillas. Allí
se ha creado un magnífico par-
que público al que se puede
acceder en coche por pista fores-
tal, equipado perfectamente
para pasar el día. 

Este municipio se extiende por
una superficie de 19,6 km2 en la
costa occidental de Cantabria,
rodeado por los términos de
Alfoz de Lloredo y Comillas
desde el norte, y por Valdáliga y
Cabezón de la Sal desde el sur.
Localizado sobre una antigua
depresión kárstica, Udías conser-
va numerosos testimonios de
antiguas actividades mineras y
custodia los accesos a la cueva de
Rescaño, de gran atractivo desde
el punto de vista espeleológico.
Su paisaje está salpicado por
pequeños cerros que se elevan
hasta alcanzar los 200 y los 300
metros y flanquean el paso de
breves cursos de agua que ali-
mentan los arroyos de la Virgen
y Llaín. Está formado por las loca-
lidade de Canales, Cobijón, La
Hayuela, El Llano, Pumalverde
(Capital), Rodezas, Toporias, La
Virgen y Valoria. En La Hayuela,
hay un desvío que nos conduce
al Monte Corona, una zona

Para amantes de la espeleología

PORTADA PUMALVERDE El ves-
tigio más antiguo del municipio.Se
trata de la portada de la iglesia
parroquial, de estilo gótico, con
una serie de arcos apuntados que
apoyan en capiteles corridos.

UDIAS

U D Í A S



GENTE EN SANTANDER · del 30 de abril al 7 de mayo de 2009 

8|Cantabria Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Supongo que en un momento
como el actual, ser el director de
Empleo es un puesto que muchos
rechazarían...
Bueno,en 2003 cuando me hice car-
go de la dirección de Trabajo me lo
tomé como una experiencia que
pocas veces se presenta en la vida,
principalmente a quienes no proce-
demos de las bases políticas de los par-
tidos.Es una oportunidad única con
independencia de la situación y hay
que tratar de hacerlo lo mejor posible,
aunque no me pueda abstraer de la
situación.
Cantabria ha sumado más de mil
parados durante el pasado mes de
marzo. ¿Qué está haciendo la
Dirección de Trabajo para que
estas cifras disminuyan?.
Al igual que en toda España,la situa-
ción de Cantabria es complicada.Exis-
te falta de liquidez en las empresas
como consecuencia de una crisis
financiera.En España y en Cantabria,
vivimos además de la crisis financiera,
la crisis de la construcción,un sector
que durante 15 años ha sido motor de
la economía. A partir de aquí, nos
encontramos con unos datos de paro
como los actuales.Nosotros trabaja-
mos para buscar itinerarios profesio-
nales dentro de lo complicado que
está el mercado laboral,y dentro de
nuestras posibilidades,dar liquidez a
las empresas en base a una serie de
bonificaciones. También es im-
portante mejorar la cualificación pro-
fesional de los trabajadores y tratar de
ofrecer un marco de amparo econó-
mico a quienes han trabajado,ahora
no encuentran otro trabajo y han
demostrado su cualificación.
El ICANE publica que en el primer
trimestre del año, el paro ha
aumentado un 97% en Cantabria.
Bueno,ese 97% es crecimiento intera-
nual.A partir de ahora,el desempleo
va a seguir incrementándose hasta
finales de año,pero no en las cifras en
que ha venido sucediendo en los últi-
mos meses,prácticamente a un ritmo
de 2.000 parados por mes.Ya se ha
ralentizado el aumento de parados en
abril.No podemos jugar con las cifras.
Si el sector servicios funciona como
otros años en Cantabria,el segundo
trimestre mejorará,será más liviano.
No se destruirá empleo.Ya hay indica-
dores avalados por el Fondo Moneta-
rio Internacional, FMI, que señalan
que lo peor de la crisis en materia de
empleo serán los dos primeros trimes-
tres de 2009.
¿Cuál es el gran proyecto de la
Dirección de Trabajo para que
cambie la situación laboral?
No hay varitas mágicas.Trabajamos en

lo que sabemos hacer,en ser eficaces
con la mejor capacidad de gestión,
política y presupuestaria y con los
mecanismos y fondos que tenemos a
nuestro alcance.Tenemos un abanico
de competencias que se gestionan a
través de unas políticas ortodoxas,
nadie inventa nada. Buscamos una
gestión transparente con la participa-
ción de los socios de concertación.
¿Estos socios de concertación, -
empresarios y sindicatos-, están
colaborando para que salgan ade-

lante medidas válidas contra el
paro?
Su situación también es complicada.
Por un lado,son partícipes de las polí-
ticas laborales del Gobierno regional,
las conocen y apoyan,pero hay que
comprender su papel, están viendo
cómo los trabajadores son los auténti-
cos perjudicados de forma directa e
inmediata por una crisis que no han
provocado ellos.
Aparte de la construcción, ¿cuáles
están siendo los sectores más

afectados por la crisis en Canta-
bria?
Efectivamente,el más perjudicado es
la construcción acompañado de los
sectores que se apoyan en ella,como
el sector industrial relacionado con
los materiales.Tenemos esperanza en
que empiece a recuperarse el sector
de la automoción,también muy afec-
tado.Nuestra región produce piezas
para muchas empresas de automo-
ción españolas y europeas.El sector
servicios se mantiene,aunque sin la

pujanza de otros años.
La crisis está golpeando especial-
mente a los autónomos. ¿Cómo
les protege el Gobierno regional?
Son los auténticos paganos de esta
situación porque no gozan de la
cobertura de la que si disponen los tra-
bajadores por cuenta ajena.2008 se
cerró en Cantabria con 4.000 autóno-
mos menos.Los autónomos tienen un
nivel de endeudamiento mucho más
alto por lo general que el trabajador
por cuenta ajena. Confiamos en la
capacidad emprendedora que tengan
estos autónomos.Es un sector despro-
tegido.Se ha legislado ya para los autó-
nomos económicamente dependien-
te,pero la crisis ha llegado demasiado
pronto.Estamos buscando mecanis-
mos de protección para los autóno-
mos,-a la espera también de lo que se
haga en el Estado-,una ayuda destina-
da a menores de 45 años que hayan
demostrado una capacidad laboral y
que demuestren que su falta de ocu-
pación es producto de la crisis,pero
saldrá carísimo.Nosotros les damos
una ayuda inicial para que pongan en
marcha sus proyectos,pero en caso
de desempleo,es más difícil.
¿Considera que se hace lo sufi-
ciente en Cantabria para fo-
mentar la conciliación de la vida
laboral y familiar?
Los esfuerzos en este sentido nunca
son suficientes.Ha habido un cambio
de mentalidad en la sociedad. Creo
que se ha convertido en un problema
social.La sociedad hace suyos estos
problemas,ocurre como con la vio-
lencia de género.Hemos evoluciona-
do,pero hay que seguir trabajando.La
ley es muy ambiciosa y la sociedad se
va acomodando a esta ley.Todos que-
remos que mejore.Tenemos unas 30
denuncias en firme al año por temas
de discriminación,acoso,etc.
¿Aumentan los conflictos labora-
les en época de crisis?
Efectivamente,sobre todo,provocado
por la falta de solvencia de las empre-
sas.
¿Por dónde pasa el futuro del
empleo en la región?
Podemos seguir basando el creci-
miento en la misma línea de actividad
y de vez en cuando sucederá lo que
ha sucedido,que lo creado se destrui-
rá.Hay que cambiar el patrón de creci-
miento con reformas estructurales en
el mercado laboral,dejando a un lado
el debate del abaratamiento en los
despidos.Hay que debatir la promo-
ción profesional de los trabajadores.
Yo, personalmente, sigo apostando
por la industria de alto valor añadido,
la I+D+i,la inversión empresarial y la
formación.

Tristán Martínez Marquínez (Oviedo, 1965), es Licenciado en Derecho. Vive en Cantabria desde
1991. Ha sido abogado laboralista en el equipo de la asesoría jurídica de UGT y director duran-
te 8 años de la Fundación ORECLA, el Organismo de Resolución de Conflictos Laborales. Direc-
tor General de Trabajo del Gobierno de Cantabria desde 2003.

Director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria

“Tolerancia 0 con los accidentes laborales”
Durante el pasado año, Canta-
bria rebajó su siniestralidad
laboral en un 7,6%, pasando
su índice de incidencia de
5.104 accidentes por 100.000
trabajadores, a 5.066 acciden-
tes. En términos cuantitati-
vos, se produjeron 812 acci-

dentes laborales menos, des-
tacando el descenso de un
44,44% (8 accidentes menos),
para el caso de accidentes
mortales.

Respecto al primer trimes-
tre de 2009, la reducción inte-
ranual del índice de inciden-

cia ha sido del 12,19%, situán-
dose en 4.794 accidentes por
100.000 trabajadores.

Tristán Martínez lo tiene
claro.“Frente a la siniestrali-
dad laboral no hay secreto,
sólo prevención, conciencia-
ción y sanción al infractor”.

Martínez Marquínez
Tristán

“Los autónomos son los
auténticos paganos de la crisis”

Texto- Blanca Ruiz Fdez.
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B.R.
El Comité de Competición ha deses-
timado el recurso presentado por el
Racing contra las tarjetas amarillas
vistas en Bilbao por  parte de Garay,
Pinillos,Jonathan Pereira y Marcano
(en estos últimos casos la segunda),
alegando que en las imágenes apor-
tadas no se ve al colegiado exhibien-
do la tarjeta amarilla y que dichas
imágenes carecen del reloj que las
operadoras televisivas ofrecen
sobreimpresionado.El Racing ya tie-
ne decidido enviar recurso ante el
Comité de Apelación.

EL RACING CON SANTANDER 2016
Asimismo,esta semana el Racing y
toda la plantilla del primer equipo
acudió al Ayuntamiento de Santan-
der para firmar su adhesión a la
candidatura de Santander como
Capital Europea de la Cultura
2016. El Racing se suma así a las
numerosas iniciativas de colecti-
vos,particulares e instituciones en
apoyo de la candidatura de la capi-
tal cántabra. Los futbolistas y téc-
nicos acudirán a la Casa Consisto-
rial inmediamente después de
finalizar el entrenamiento, en las
Instalaciones de La Albericia, que

se prevé comience a las 10:30
horas de la mañana.

EL SARDINERO RECIBE AL ALMERÍA
Este domingo,día 3 de mayo,a par-
tir de las 17.00 horas, el equipo
cántabro se medirá al U.D.Almería
de Hugo Sánchez.Un triunfo ante
la afición de Santander permitirá a
los cántabros certificar la perma-
nencia en primera división.

El presidente del club cánta-
bro,Francisco Pernía,ha pedido el
máximo apoyo por parte de la afi-
ción,“como se vive en Bilbao”.

B.R.
La Estación Invernal de Alto
Campoo cierra la temporada
esta fin de semana, concreta-
mente el próximo domingo,día
3 de mayo. Para celebrarlo, la
estación desarrollará una jorna-
da de puertas abiertas, lo que
incluye los forfaits gratuitos,así
como una fiesta en la que no fal-
tará el sorteo de regalos.El hora-
rio de apertura de remontes
será de 09.00 a 16.00 horas.

La estación cántabra cierra
sus puertas este año con un
récord propio de usuarios.
Igualmente,se trata de una de
las estaciones europeas que
más tiempo han permanecido
abiertas esta temporada.

Consulten las actividades de
verano en la web: www.alto-
campoo.com.

Forfaits gratis
en Alto Campoo
para despedir 
la temporada

DEPORTES DE INVIERNO

Imagen del partido disputado la pasada semana ante el Athletic en San Mamés.
Limpias ha acogido esta se-

mana la presentación oficial de
la XII edición del Rallysprint Villa
de Limpias-Liendo, “Memorial
Pedro Ruiz Garmendia”,tercera
prueba puntuable para el Cam-
peonato de Cantabria de Rallys-
prints,que estará organizada por
el Automóvil Club del Norte,y
que se disputará el próximo 10
de mayo, a partir de las 15.00
horas.Se espera una inscripción
de primer nivel en esta cita,
entre ellos todos los habituales
del Certamen Regional de Rallys-
prints,con José M.Gómez a la
cabeza, que lidera la clasifica-
ción,Pedro Matador (Mitsubishi
Evo),Fernando Bárcena (Citroën
C2 R2 Max), Oscar Corona
(Renault Clío Sport),Bruno Veci
(Ford Escort WRC), Surhayen
Pernía (Citroën C2), y Pedro
Zubizarreta (Mitsubishi Evo IX).

AUTOMOVILISMO

La tercera prueba del
regional de rallysprint
será en Limpias el
domingo 10 de mayo

El Racing debe reinventarse
para superar al U.D. Almería

RACING-ALMERÍA DOMINGO DÍA 3 DE MAYO A LAS 17.00 HORAS EN EL SARDINERO

En 2008 ganó la Copa Mundial y de Europa de carreras por montaña

R A I D S  D E  A V E N T U R A  Y  T R A I L  R U N N I N G  E Q U I P O  S A L O M O N  S A N T I V E R I

José-Luis López
El equipo Salomon Santiveri Out-
door Team 2009 (SSOT) que inte-
gra a los mejores especialistas de
los deportes de montaña y trail
running, y que la temporada pa-
sada conquistó, entre otros títu-
los, la Copa del Mundo de  carre-
ras por montaña y la Liga Españo-
la de Raids de Aventura, ya está
preparado. Esta campaña 2009
tiene como gran objetivo volver a
ser uno de los equipos más po-
tentes del mundo en montaña y

trail running. El equipo de raids
lo componen: Miguel Torres
(1969, Granada); Sergi Rodríguez
(1973, Manresa); David Torres
(1979, Granada); y Miguel Heras
(1975, Béjar). Éstos participarán
en la Liga Española; en el Cto. Es-
paña-Raid Pineda Playa-Tarrago-
na y en el Raid Beloraid (Bur-
gos). En el calendario internacio-
nal, en el Campeonato del Mun-
do de Raids de Aventura en Por-
tugal y en la Abu Dhabi Adventu-
re Challenge.Los especialistas en

Trail Running competirán entre
otras pruebas, en la Media Mara-
tón de Montaña Sierra de Sego-
via; en Costa Rica;Andorra; Italia;
Malasia;Escocia;Mont Blanc... Lo
forman: Stephanie Jiménez
(1974,Albi);Agustí Roc (1971,St.
Coloma Cervelló); Killian Jornet
(1987, Cerdanya) y Marc Solà
(1985, Vilallonga de Ter). En la
presentación estuvieron el direc-
tor de Salomon Iberia, Jorge Sal-
vans,y la responsable de patroci-
nios Santiveri, Mariona Julià.

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.
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A. V.
La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta,Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan fa-
vorablemente con el tratamien-
to de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitali-
zadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían re-
gresado de México en los últi-
mos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Va-
lencia donde ya están obser-
vando a doce personas. En An-
dalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en Castilla-
León, como en Murcia y Gali-
cia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Nava-
rra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Ni-
vel de Alerta en un baremo so-
bre seis, aunque la organiza-
ción no recomienda restriccio-
nes para viajar al país mexica-
no. La gripe pandémica, que es-

tá ya muy repartida geográfica-
mente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelan-
da o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consu-
mir productos cárnicos. La ex-
periencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera 

de México

La OMS ha elevado a cuatro el nivel 
de alerta por el riesgo de que este virus 
se convierta en pandemia internacional

EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera vícti-
ma mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sani-
tarias estadounidenses han ci-
frado en 65 el número de afec-
tados por el brote de esta mu-
tación viral.

Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anun-
ciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la si-
tuación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos 

F. Jimeno
La Agencia Tributaria prevé de-
volver 12.650 millones de eu-
ros (un 5,9% más) a 15,2 millo-
nes de contribuyentes con de-
claraciones del IRPF en el mar-
co de la Campaña de la Decla-
ración de la Renta.

BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

F. Jimeno
La economía española se con-
trajo un 2,9% en tasa intera-
nual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertri-
mestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y reco-
gidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este da-
to, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de Es-
paña.

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

F. Jimeno
El ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declara-
ción que extraída de la confe-
rencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espa-
cio europeo de educación su-
perior (EEES) que ha defendi-
do España en el debate. Ade-
más, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades pa-
ra la movilidad" entre los estu-
diantes europeos.

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parla-
mento Europeo por la vincula-
ción al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Bal-
tasar Garzón.

Galeote se queda
fuera de Europa

F. Jimeno
El PP ha celebrado esta sema-
na la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legis-
latura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la ma-
no de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eli-
minar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor eje-
cutivo, sólo político, y ni si-
quiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.

Gerardo Galeote

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

E. P.
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy,presidente de la
República francesa,abre otras pers-
pectivas de colaboración hispano-
gala en materias como energía,an-
titerrorismo o alta velocidad ferro-
viaria.En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terroris-
mo y contra el tráfico de drogas”.

En el mismo  foro, Nicolas Sar-
kozy destacó que “es un deber que
España forme parte del G-20”,un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Sarkozy impulsa la colaboración



Según la última Encuesta de Coyun-
tura de Hostelería,correspondiente
al primer trimestre de 2009, la  recupe-
ración del sector hostelero cántabro
no se asienta. Dicha encuesta,realiza-
da por la Cámara de Comercio de Can-
tabria, ha sondeado la opinión de 329
empresas cántabras del sector supo-
niendo un margen de error del 5,1%.
El 71,4% de los empresarios encues-
tados afirmó que su facturación fue
más baja.El 1,3% del empresariado ob-
servó un mayor nivel de facturación.
Únicamente el 6,3% de los empresa-
rios del sector apartamentos y el 2,2%
de los empresarios de cafés y bares han
visto crecer su facturación en este
primer trimestre del año.

Los empresarios muestran su des-
confianza en que la facturación me-
jore en el segundo trimestre del año,
con la época estival,por lo que el pe-
simismo es una constante en el sec-
tor motivado,desde hace un año,por
la contención en el consumo motiva-
do por la crisis económica y sus conse-
cuencias.En todos los sectores la ma-
yoría de respuestas son de mantener la
facturación.Un 11,1% de los empre-
sarios de campings encuestados pre-
vé mejoría en su facturación,porcen-
taje de es del 10,7% en hoteles y del 3%
en cafés y bares.

REAJUSTANDO PRECIOS
La estabilidad vuelve a ser el rasgo ca-
racterístico de la variable precios en
el sector.Se han mantenido iguales
para el mayoritario 80,9% de los en-
cuestados,más bajos para el 11,8% y
más altos para el restante 7,2%.Por  sec-

tores,el 28,6% de los empresarios de
campings aumentaron los precios de
sus servicios frente al 14,3% que los re-
dujo;y en el sector hotelero el 29,6%
de los empresarios encuestados re-
dujeron los precios como medida de
competitividad.

Las previsiones que los hosteleros
realizan sobre la evolución de los pre-
cios para el segundo trimestre del año
2009 mantienen la tónica de los últi-
mos trimestres,ya que la opción más
refrendada es mantenimiento
(97,3%).El 1,5% de los encuestados
aumentará los precios mientras que
el restante 1,2% los reducirá.Es el sec-
tor apartamentos el que incrementa-
rá más sus precios durante el perio-
do de abril-junio 2009.

CREACIÓN DE EMPLEO
El empleo en el sector hostelero ha
mostrado un mejor comportamien-
to que el observado hace un año.El
porcentaje de empresarios con igual
plantilla (78%) ha aumentado entre

uno y otro periodo (fue un 40,1% ha-
ce un año) y se ha reducido el número
de empresarios que acortó su plantilla
(20,1% en el primer trimestre y 46,2%
hace un año).

El porcentaje de empresarios que
mantuvo su plantilla durante el pri-
mer trimestre de 2009 fue el 78%.
El 1,6% de los hosteleros aumentó su
plantilla y el 20,4% restante se vio
abocado a reducirla.

Hoteles,restaurantes y apartamen-
tos fueron los sectores que más redu-
jeron su plantilla:un 25,9%,un 25,4%
y un 23,1% de los encuestados,res-
pectivamente,así lo afirma.

Las expectativas en empleo para
el segundo trimestre del año mues-
tran unos resultados mejores que los
observados hace un año.Destaca la
estabilidad de plantillas,ya que el 93%
de los empresarios hosteleros man-
tendrán las plantillas,el 2,7% las redu-
cirán (hace un año fue el 35%) y el
4,3% incrementará el número de em-
pleados.
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HOSTELERÍA EL SECTOR SIGUE SIN RECUPERASE TRAS SEMANA SANTA

Los hosteleros cántabros
se la juegan en verano

H O S T E L E R O S  E N  C R I S I S . . .



102.000 EUROS. OCASION IN-
VERSIONISTAS. PISO CENTRI-
CO. ZONA ESTACION RENFE.
73m2, 3 DORMITORIOS. ZONA
IDEAL PARA ALQUILAR. SOLE-
ADO. 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/ SAN ANTONpiso centrico.
2 hab, salon, cocina y baño. Ne-
cesita actualizar. 102.182 eur.
Llamar de 14 a 16h o a partir de
las 21:30h. tel.942213788

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

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

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

SANTANDER, JUNTO ESTA-
CIONES piso de 130m, 5 hab.
2 baños, salon y cocina-come-
dor. 2 ascensores. Calefaccion.
Ideal para profesionales.
366.600 eur. Telf 942502468

ALISALCalle los Ciruelos alqui-
lo piso de 3 hab, 2 baños y ga-
raje. Amueblado. Orientacion
Norte-Sur. Tel. 619852935

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

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

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

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

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

MALIAÑO CENTROpiso nue-
vo, 3 hab, baño en suite, salon,
cocina,  y baño. Cocina grande
amueblada, resto sin amueblar.
Plaza garaje y trastero. 600
eur/mes  Tfno: 676341881

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

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

SARDINERO 2 hab, baño, sa-
lon, cocina. Amueblado.  600
eur/mes. Parking privado. Telf
676341881

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

C/ HABANA 17-19. Se vende
local de 190 m2 aproximada-
mente. Instalado con agua, luz,
antena TV y telefono Edificio
nuevo. 480.000 Euros negocia-
bles. Tel. 662273006

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

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 942346214

MONTEJURRA 14 alquilo lo-
cal comercial, aprox. 60m. Acon-
dicionado, instalacion informa-
tica completa. Telf 669517822

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

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

TETUAN vendo amplia plaza
de garaje. 13m.  Cerca de Puer-
tochico. Telf 629613530

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

C/ GERARDO DIEGO7. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
651484596

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

VALDENOJAalquilo garaje ce-
rrado o trastero, junto cafetería.
Tfno: 669954481
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ALQUILO 2 hab. grandes  a 5
min. Valdecilla y Residencia. Cer-
ca universidad de Medicina.  Ro-
pa cama y baño incluida.Cale-
faccion. Para chicas
trabajadores, enfermeras, ami-
gas.... tfno: 942324802

ALQUILO 2 HABITACIONES

A 5 MIN DE VALDECILLA Y

RESIDENCIA. CERCA UNI-

VERSIDAD DE MEDICINA.

BAÑERA HIDROMASAJE.

ROPA DE CAMA Y BAÑO IN-

CLUIDA. PARA CHICAS

TRABAJADORAS , ENFER-

MERAS, ETC... Tfno:

942324802

TORRELAVEGA, CHICA ES-

TUDIANTE BUSCA ALOJA-

MIENTO EN PENSION

COMPLETA PARA PROXIMO

CURSO 2009-2010. tELF

639368220

ALBAÑILoficial de segunda de
albañil. se ofrece para trabajar

meses, semanas o días. Con co-
che propio. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 679237990

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

CHICAcon estudios de Auxiliar
de enfermería geriatrica y edu-
cacion infantil, se ofrece para
cuidado de personas mayores o
niños. Carnet conducir. Interna
o externa. Telf 672316439

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 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

CHICA se ofrece para cuida-
do de mayores por las noches.
Domicilio u hospital. Con refe-
rencias. Telf 653212916

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

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

SEÑORAse ofrece para limpiar
oficinas y comunidades con in-
formes. 6 eur/hora. tfno
942235916

PINTOR  ESPAÑOLse ofrece
para hacer trabajos de pintura.
Oficial de 2ª. Económico Telf
669187265

TEJADOS, especialistas en

todo tipo de CUBIERTAS,

nuevas y viejas. Estructuras

metalicas, madera, hormi-

gon. IMPERMEABILIZACIO-

NES. Espuma proyectada,

onduline bajoteja. Facha-

das, Albañileria en gene-

ral.PRESUPUESTO SIN

COMPROMISO. Personal

español Telf 636812069 ó

647278342

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

SOFACAMA nido, tapizado co-
jines coordinados, mesita cris-
tal a juego. Estanterias pared
o esquineras suelo, bambú co-
lor natural. Juntos o por separa-
do. Perfecto estado. Economico.
Telf 942346618

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

TELEVISION14”,TDT, ventila-
dor, lampara,2 juegos de café,
cafetera, peso digital. Todo 50
euros. Tel. 696721940

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

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

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

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

PLAY STATION 2 televisor 14”,
12 juegos, 2 mandos. mando a
distancia, memory card y male-
tin. Todo 100 eur. Telf 696721940

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

SUZUKImoto AN150 con 6.000
km. Siempre en garaje.  Precio
1200 eur. negociables. Con pan-
talla, casco y candado.  Telf
942337574

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h. Saba-
dos y domingos. Formalidad y
discreccion. 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

CAMARERO/ A DE SALA -
DEPENDIENTE/ A (Ref.:G-204F)
Confitería situada en Santander.
Jornada de 40 horas semanales dis-
tribuidas de lunes a domingo.
Imprescindible experiencia 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 comer-
cial en el lanzamiento de un nuevo
producto.Movilidad geográfica
nacional.

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 con-
ducir 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 efectu-
adas por los ingenieros de desarrollo o
el responsable de la oficina técnica.
Trabajará en nuevos productos en un
contexto de evolución de la gama y se
coordinará con las demás fábricas del
grupo.Salario a convenir.

OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-FRE-
SADOR (Ref.: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 industri-

ales o de protección a empresas de
Cantabria. Imprescindible experiencia
comercial en el sector industrial y carné
de conducir.Contrato indefinido,
salario a negociar.

RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.: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.
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DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

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

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

DOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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TAL COMO TE LO CUENTO.
DISTOPIAS, de J. Ángel Glez. 
C/ Castelar, 7. “Un combate
de boxeo en un dormitorio, un
grupo de masais que compar-
ten espacio en la nieve con pin-
güinos, un día de playa nubla-
do por ovnis...lo que hago es
insistir en la mentira. Buscar la
exageración para hacerme insis-
tente”. Horario: lunes a sábado
de 18:00 a 21:30 horas.
Fecha: hasta el 14 de mayo.
GALERÍA SIBONEY.

INTERLINEADO EN MINOWA,
de Roberto Mollá
C/ Daoiz y Velarde, 26. Minowa
es un barrio del Tokio más clásico

situado al norte del templo de
Asakusa. Una cita entre lo geo-
métrico de la arquitectura tradi-
cional japonesa y su ornamenta-
ción, la línea curva de los graba-
dos eróticos japoneses, y una
evocación a los juegos modulares
de determinada abstracción de
los 60 Horario: de martes a
sábados 18 a 21 horas. Fecha:
hasta 16 de mayo.
GALERÍA NUBLE.

BAND DESSINÉ + WHITE
RADARS
Estación Marítima Show Hall.
En Band Dessiné se evidencian las
distintas procedencias y tradicio-
nes musicales en las que han vivi-
do sus componentes con influen-
cias de grupos de Nueva York y
Londres, pasados y presentes, así
como de otras ciudades foráneas
no anglosajonas, reconociéndo-
seles también el innegable influjo
de los héroes patrios. Presentarán
su disco Friends that fuck.
Fecha: viernes 1 de mayo. Hora:
22:30 horas. Precio: 2 euros.
BRUTAL FESTIVAL
Campo de Futbol de San
Lorenzo. 2ª edición del Brutal
Festival. Mago de Oz presentará

La Leyenda de la Mancha Tour.
War Cry, uno de los grupos pun-
teros del metal nacional presen-
tan su último disco Revolución. El
cartel lo completan los grupos
cántabros Adgar, On Twenty Nails
y The Roñas, además de los bil-
baínos Michael Schenker Tribute.
Fecha: viernes 1 de mayo. Hora:
18:00 horas. Precio: 2 euros.
Laredo.

BIENVENIDOS AL NORTE
(de Dany Boon)
Av. Cantabria 28, Maliaño. 
Phillippe Abrams (Kad Merad) es
un cartero al que destinan, en
contra de su voluntad, a
Bergues, un pueblecito junto a
la frontera con Bélgica. Phillippe
piensa que va a ser un sitio
horrible, cuyos habitantes, según
su opinión, mascullarán una len-
gua ininteligible (de ahí vendría
'Ch'tis'). Cuando llega allí, des-
cubre que es un lugar idílico,
con habitantes encantadores. De
todas formas, a su mujer, de la
que está distanciado, y que vive
en su localidad de origen, le ase-
gura que vive en un auténtico
infierno, con el fin de despertar

su compasión. Lo consigue
hasta el día en que ella anuncia
que va a acudir a visitarle. A
Abrams no le queda más reme-
dio que pedirles a sus nuevos
amigos y vecinos que interpre-
ten la farsa que le ha contado a
su mujer, y que se comporten de
forma tosca...

BALZAC Y LA JOVEN COSTU-
RERA CHINA (de Dai Sijie)
Ruamayor 6. 
En la china comunista, durante
los años la revolución cultural de
los setenta, un muchacho es
enviado a un remoto campo de
adoctrinamiento del régimen
maoista, para ser educado por
los campesinos locales en las
ideas del régimen. Allí conocerá
la literatura prohibida de occi-
dente, la amistad verdadera y el
amor de la bella hija mayor del
sastre del pueblo. Basada en
una novela -del propio director-
que obtuvo un gran éxito en
Francia, su versión cinematográ-
fica también recibió una exce-
lente acogida por parte del
público en dicho país, aunque la
crítica fue menos entusiasta.

LA BUENA VIDA
(de Andrés Wood)
C/ Cisneros 4. 

Narra cuatro historias urbanas del
Santiago de Chile de nuestros
días. Año 2008. Teresa,
Edmundo, Mario y Patricia son
cuatro habitantes de Santiago
cuyas vidas se entrecruzan en
medio de bocinazos, frenadas y
alarmas de autos, pero que difícil-
mente llegan a tocarse. Sumidos
en la vorágine urbana, cada uno
de ellos persigue su sueño: Teresa
(Aline Kupenheim) una psicóloga
que busca salvar vidas, Edmundo
(Roberto Farías) un peluquero
que anhela tener un auto; Mario
(Eduardo Paxeco) quiere entrar a
la Filarmónica, y Patricia (Paula
Sotelo) sobrevive. Cada uno
anhela algo que pareciera ser
asequible. Ninguno lo logra. Lo
que obtendrán será inesperado.

Esta semana, también recomendamos... 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

175

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

P O N Y  B R A V O  A B R I R Á N  L A  V E L A D A  D E  L A  T R O P I C A N A

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 1

20:00 H. LA CLASE 22:30 H.BIENVENIDOS AL NORTE
SÁBADO 2

17:30 H. BIENVENIDOS AL NORTE               20:30 H. BIENVENIDOS AL NORTE 22:30 H. BIENVENIDOS AL NORTE
DOMINGO 3

17:30 H. BIENVENIDOS AL NORTE 20:30 H. BIENVENIDOS AL NORTE            

GROUCHO DEL JUEVES 30 AL JUEVES 7 
SALA 1 LA BUENA VIDA 17:30 20:30 22:30 H.  SALA 2 UN CUENTO DE NAVIDAD 17:30   25 KILATES 20:30 Y 22:30 H.

LOS ÁNGELES VIERNES 1
17:00 H. MUERTE EN VENECIA                      20:00 H. LÁZARO DE TORMES      22:00 H. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA...

SÁBADO 2
16:30 Y 18:30 H. PINOCHO                20:00 H. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA...   22:015 H. MUERTE EN VENECIA 

DOMINGO 3
17:00 H. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA...     20:00 H. MUERTE EN VENECIA     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

Devotchka, creadores de la BSO de Pequeña
Miss Sunshine, actuan el sábado en Santoña
BANDINI PRODUCCIONES trae es-
ta vez a la región a Devotchka,banda
que se dió a conocer en 2005,
cuando Jonathan Dayton y Valerie
Faris contacto con con el grupo
para crear la banda sonora de su pri-
mera película:Pequeña Miss Sunshi-
ne.Un gran éxito de taquilla que re-
cibió varios Oscar;la banda sonora,

compuesta por elementos del
álbum How It Ends apareció en
todas las listas de prensa nominada
a mejor banda sonora y mejor can-
ción, y además fue nominada para
los premios Grammy.Una unión dis-
paratada pero articulada de música
de Europa del Este y del Suroeste,
sudamericana y americana de raí-

ces, tanto folk como punk. Una
música única, interpretada con vir-
tuosismo y con intangibles suficien-
tes como para recibir el calificativo
de “especial”.Abrirán la noche los
sorprendentes Pony Bravo.
Fecha:sábado 2 de mayo                 
Hora:21:15 horas.
Precio:17 ant./20 euros en taquilla.

EXPOSICIÓNES

MÚSICA
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 Pequeclub 10.00 Aquí
de mañana 11.30 Cinevisión. Lantana 13.00
Vidas de novela. Arroz con leche. Cap. 15.
14.00 Pequeclub. 14.30 David el Gnomo 15.00
Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de novela. 17.30 Te
espero aquí con Sergio Sainz. 19.00 Especial
Premios Mayte. 20.00 Moda en la calle desde
Torrelavega. 22.00 Lo mejor de te espero aquí.
23.00 Cinenterate, con Pelayo López. 00.00
Cinevisión. Sandman, tu peor pesadilla.

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. Pulgarcita
y David el Gnomo. 10.00 El mirador del Besa-
ya. 12.00 Aquí Deporte Semanal. Fútbol Cul-
tural de Guarnizao-Tropezón. 13.30 Triple Do-
ble. Partido Ventanas Arsán-Ferrol CB  16.00
Golpe Franco. 16.30 Adelma Sinfín- Palma
del Río 18.00 De lo bueno, lo mejor. Turismo
y Gastronomía. (R) 20.00 Diálogos. Fernando
Toyos, Director de Consumo de Cantabria.
22.30 Cinevisión. Bang Rajan.

09.00 Aquí Parlamento. Pleno   11.30 Infor-
mativo especial. Moda en la calle desde To-
rrelavega. 12.30 Lo mejor de Te espero Aquí.
15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. 16.00
Cine. Lundi matin. 10.00 Callejón y Merca-
do. Estreno. Actualidad musical con Luis
Avín. 19.00 En buena compañía. 20.00 Ci-
nentérate. Con Pelayo  López.  21.30 Diálo-
gos: Víctor Gijón. Invitado consejero Juan
José Sota 22.30 El último coto. Caza. 

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Jordi Évole, también conocido por
"Follonero", nos trae la versión más descara-
da y divertida de la actualidad con una mez-
cla de reporterismo atrevido e irónico, que se
toma la realidad con humor, huyendo de pro-
tocolos y de comportamientos políticamente
correctos.
En el programa se tratarán aquellos temas de
la vida y la realidad española, profundizando
en los grandes tópicos, abordando los aspec-
tos más frívolos y sagrados, los más universa-
les y los más concretos, pero con el denomi-
nador común de siempre estar lo más cerca-

Salvados
Domingo 16.00 Telecinco

La leyenda del buscador, la serie del canal
ABC Family que produce Sam Raimi y que
ha renovado ya para una segunda tempora-
da, aterriza en Telecinco, cadena que tras
mucho promocionarla, ha decidido que se
vea a partir del próximo domingo a las
16:00 de la tarde.
La leyenda del buscador es serie de aventu-
ras, con mucha espectacularidad aunque con
pocas pretensiones, dirigida toda la familia,
por lo que ya veremos que esultados otorga
a Telecinco, aunque podría ser que al fin un
estreno les funcionara en la tarde del
domingo.

La leyenda del buscador
Domingo 23.25, LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determi-
nar. 18.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicu-
la por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Pelícu-
la a determinar. 18.00 Cine de Barrio: A
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine: por
determinar. 00.30 Cine: por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de Es-
paña. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicu-
la por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

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

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

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

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Euro-
pa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralím-
picos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

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. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes.  20.30 A
determinar.  21.00 No disparen al pianis-
ta. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche te-
mática. 03.00 Teledeporte. 

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 Crónicas. 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 Telede-
porte.

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

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por deter-
minar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

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 Cinematrix: 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 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivi-
na 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.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortu-
ga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sor-
teo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran ex-
plosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 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. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye  sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
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

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 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
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

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.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Ho-
od. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 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.

ART ATTACK

Sábado y Domingo 07.30 h. ANTENA 3 
El programa muestra a Buchanan
(Jordi Cruz) realizando tres o cua-
tro obras de arte, llevando al
espectador gradualmente a través
de su producción.
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de Santander

Toda iniciativa que
tiene algún vínculo
con el Racing, genera
inmediatamente
rechazo... Estamos
matando el fútbol...”

Soy de esos jueces
que está en contra de
la Ley de Violencia
de Género... La orden
de protección no
sirve para nada...”

Se ha perdido el
diálogo entre vecinos.
Todos los pueblos
deberían tener una
plaza como símbolo
de convivencia...”

La crisis nos ha
afectado a todos,
pero no a la industria
del libro... Vamos a
sostener España a
base de libro...”


