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El turismo rural
amortigua la caída del

sector en Cantabria
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE CANTABRIA

Jesús Blanco Oporto- Pág.6

Cantabria apoya a Patxi
López y se recupera del
último atentado etarra

El Presidente, Miguel Ángel Revi-
lla, y la Vicepresidenta, Dolores
Gorostiaga, asistieron el jueves,7
de mayo,a la toma de posesión de
Patxi López como lehendakari del
Gobierno vasco, ceremonia que

se celebró en la Casa de Juntas de
Guernica.Revilla y Gorostiaga fe-
licitaron al lehendakari y le tendie-
ron la mano para iniciar un nuevo
periodo de colaboración entre las
dos Comunidades. Pág. 3

DEPORTES
Nueva Montaña contará con un gran centro deportivo en 2012.
Su construcción comenzará antes de que finalice el año. Pág. 8

SANTANDER
La ciudad se queda sin el búnker de datos del Banco Santander, una
instalación que se ubicará finalmente en Medio Cudeyo. Pág. 5
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NUEVA ERA EN LAS RELACIONES CANTABRIA-PAÍS VASCO
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‘Gente’ les muestra la
labor comprometida
que desarrolla el
Parlamento regional
CANTABRIA Pág. 7

Cantabria celebra 
este fin de semana 
los actos por el Día
del Comercio Justo
GASTRONOMÍA Pág. 11



¿Huelga general? 
Seguimos estos días y de una manera machacona
como la patronal de los empresarios,como los defen-
sores de las empresas, que en los buenos años han
sacado su tajada y se la han repartido entre ellos, solo
entre aquellos de su misma clase, no entre los que
ahora piden que se dejen congelar el salario.Estos por-
tavoces de los beneficiados de las burbujas, de las
stock options,de los grandes comisiones,ahora piden
el recorte de los derechos de los trabajadores para
hacer frente a la crisis, solicitan abaratar el despido y
hacer un nuevo contrato mas flexible que recorte los
sueldos y los derechos de defensa de los trabajadores
en pro de contratar a los más de 4 millones de parados
que tenemos.

Estos del gran bolsillo, de la cartera llena en tiem-
pos de bonanza y de querer seguir manteniéndola
llena en estos tiempos,echan la culpa de esta situación

a los trabajadores, que por egoísmo, según dicen, no
dejan que se les eche sin derechos y se les rebaje los
sueldos. Me parece intolerable que aquellos que por
su avaricia nos han llevado a esta situación tan preocu-
pante, estén ahora diciendo a aquellos que en su
mayor parte han trasladado al desempleo,que la culpa
es de los sindicatos y de los trabajadores en activo,que
no quieren permitir que se incorporen de nuevo al
mercado laboral.

Creo intolerable que los empresarios sean los que
estén solicitando a gritos una huelga general,por que
están pidiendo una huelga general contra un gobierno
que defiende a los traba-
jadores en activo y a
aquellos que no lo están,
y no solicitan una huelga
general contra los culpa-
bles de esta crisis,por que

estarían pidiendo una huelga contra ellos mismos y
contra las políticas neoliberales de la derecha Española
y Europea.¿Huelga General? ¿Pero de que clase? Creo
que estas son las preguntas que todos nos debemos
hacer,por que lo que solicita la patronal y el PP,es una
huelga que permita abaratar el despido,ampliar la jor-
nada laboral a 65 horas semanales y que en España se
rebajen los salarios y se aumenten los beneficios de los
empresarios.Así, que si la derecha quiere hacer huel-
ga,que la hagan de percibir las grandes comisiones y
las repartan entre los trabajadores desempleados.

Raúl Santiago García López

EDITORIAL
SANTANDER

El interés de los cántabros por
mejorar su formación ha au-

mentado un 23 por ciento según
un estudio realizado por el grupo
Master-D. La crisis ha tenido
mucho que ver... Los cursos más
demandados en la región son:
oposiciones a Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado,
seguido por técnicos en Ener-
gías Renovables y técnicos
Educación Infantil.

CONFIDENCIAL

a semana ha estado centrada en la decisión del Ban-
co Santander de establecer su nuevo Centro de Pro-
ceso de Datos (CPD), un gran búnker de informa-

ción,en el municipio de Medio Cudeyo.
La noticia salió a la luz a principios de semana y le si-

guieron infinidad de reacciones a las que podríamos po-
ner todo tipo de calificativos.Han hablado todos,hasta los
que poco o nada tienen que decir.Ya saben que entre nue-
tra clase política existe un amplio espectro de maneras de
ser y actuar,algunas más dignas que otras.Lamentable es-
pectáculo al que nos empiezan a acostumbrar quienes po-
seen el poder en nuestra tierra...

Un proyecto empresarial como el que nos mantiene
en vilo merece tratarse de otro modo.Hay que saber es-
tar a la altura, más cuando una entidad como el Banco
Santander elige su tierra para establecer uno de sus pun-
tos de actuación,con lo que eso conlleva...

Las posibles ubicaciones han llegado a aburrirnos,pe-
ro mucho me temo que acabamos de empezar con la
deslealtad política y la ‘mala educación’que sucede a la
noticia.El alcalde Iñigo de la Serna acusa de falta de apo-
yos a la ciudad y de deslealtad al ejecutivo regional; los
portavoces en la oposición municipal han elegido un pa-
pel que poco les beneficiará y han llegado a pedir la ca-
beza del regidor santanderino;el Gobierno de Cantabria
ha sido poco transparente en la gestión del asunto.Sólo
queda claro que hay pocas oportunidades como esta y
muchos amigos entre los que repartir.

Mientras,los ciudadanos asisten,como siempre, a este
espectáculo (pongan el calificativo que más les guste...).

L

Un búnker de
descalificaciones
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Ryanair va a poner en marcha
una nueva ruta de Santander

a Alicante que tendrá cuatro fre-
cuencias semanales: lunes, mar-
tes, jueves y sábado. Con esta
nueva ruta, la compañía de vue-
los de bajo coste preve aumen-
tar en 60.000 pasajeros anuales el
tráfico en el Aeropuerto de
Parayas. Quien lo desee puede
entrar en la web de Ryanair,
donde la compañía sortea un
millón de billetres desde 10 euros.
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MANUEL RODRÍGUEZ MIGUEL
PROPIETARIO DE LA CHARCUTERÍA ‘EL CHARRO’
Nada más y nada menos que 23 años lleva al frente
del puesto nº 51 del Mercado de la Plaza de México.
Este salamantino de 52 años se reconoce más de San-
tander que de Salamanca (lleva 34 años aquí) y cada
vez que puede se escapa a su tierra para disfrutar de
las fiestas. Pero no sólo es él de Salamanca en su
puesto sino también los maravillosos embutidos ibé-

ricos naturales de su tierra que ofrece a su clientela,ya fidelizada.Con la crisis,
admite que “va tirando”y eso esperamos todos.¡Suerte Manuel!.

Santander ha participado en una reunión sobre la Capitalidad Europea de la Cultura
en Bruselas, para mantener contactos y establecer vínculos con otras ciudades candida-
tas y conocer experiencias de anteriores capitales. (En la fotografía, Iñigo de la Serna
junto a Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos, ciudad también candidata).

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

Santander 2016, en Bruselas

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

www.gentedigital.es

Noticias de Ávila
¿Recuperación en 2010?

Noticias de Burgos
Cabreada, enfadada, disgustada... y muy
preocupada

Noticias de León
El tranvía, en marcha

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Santander
¿Hacemos turismo rural?

Culture venture
¡Danzad, danzad malditos!

Juventud efervescente
Perdidos en el etnocentrismo.

iBlog
¿Podrían ser los libros electrónicos la
salvación de los periódicos?

De punta en blanco
Después del batacazo contra el Barcelo-
na toca levantarse.

Desde los márgenes
Dos mil dieciséis.

Melómanos
Entre Peter Doherty y Blur

A topa tolondro
En busca del cráter de la muerte (Orue y Smit).

Demasiada letra
Diga 33...

No disparen al paparazzi
Ver para creer: Dani Martín, de El Canto del
Loco a hombre de Paco.

El blog de la tigresa
Me he dejado seducir.

gentedigital.es/blogs
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Blanca Ruiz
El artefacto que ETA colocó el pa-
sado miércoles,día 6 de mayo, en la
base de un repetidor en un monte
de Guriezo,-en el límite con Castro
Urdiales-,contenía entre 3 y 5 kilos
de explosivo,aunque se desconoce
de qué tipo, según han informado
fuentes de la  investigación.La carga
del artefacto explosivo es similar a la
de las bombas que ETA colocó el
pasado verano en Noja y Laredo.

Tras la explosión,el delegado del
Gobierno en Cantabria, Agustín
Ibáñez,confirmó que la bomba “no
era pequeña”y que era similar a las
que explotaron en las dos citadas lo-
calidades.

Aunque en un primer momento
se sospechó de que una segunda
bomba pudiera haber explotado en
otro repetidor ubicado en el Monte
Cueto,en Castro Urdiales,la Delega-
ción del Gobierno en Cantabria

negó esta información pasadas las
17.00 horas.

Desde un primer momento, el
atentado se atribuyó a ETA que ha
cometido siete acciones terroristas
contra este tipo de objetivos en el
último año y medio. Asimismo, se

produjo al día siguiente de la elec-
ción de Patxi López como nuevo le-
hendakari,circunstancia que había
provocado que los servicios policia-
les estuvieran desde hace algunas se-
manas en estado de alerta ya que
temían que la banda quisiera interfe-
rir en la formación del nuevo gobier-
no vasco.

El ataque contra el repetidor de
Guriezo se dio a conocer sobre las
13:00 horas,cuando un hombre que
paseaba por el lugar vio un cartel co-
locado en la puerta de la valla de pro-
tección del repetidorcon las palabras
“Peligro, bomba ETA”. Inmediata-
mente el hombre dio aviso a las Fuer-
zas de Seguridad que poco después,
aseguraron que la bomba había esta-
llado entorno a las 07.00 horas.

Con este último atentado,Canta-
bria suma 34.La banda terrorista se
ha cebado con la región en los últi-
mos años.

Un colegio y urbanizaciones fueron desalojadas en Castro Urdiales tras un falso aviso de una segunda
bomba.El artefacto de Guriezo causó daños materiales y se descubrió 6 horas después de que explotara.

Atentado en Guriezo.

EXPLOSIÓN EN UN REPETIDOR EN GURIEZO UN DÍA ANTES DE LA TOMA DE POSESIÓN DE PATXI LÓPEZ

La legislatura de ETA se inicia
con un atentado en Cantabria

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la Vicepresidenta, Dolores
Gorostiaga, asistieron el pasado jueves, 7 de mayo, a la toma de posesión de
Patxi López como lehendakari del Gobierno vasco, ceremonia que se celebró
en la Casa de Juntas de Guernica. Revilla y Gorostiaga felicitarán al lehenda-
kari y le tendieron la mano para iniciar un nuevo periodo de colaboración
entre las dos Comunidades. La colaboración entre Euskadi y Cantabria se han
visto afectadas por las malas relaciones entre los sucesivos gobiernos regiona-
les y los lehendakaris nacionalistas.

El presidente del ejecutivo cántabro ha asegurado que con la llegada de
López a la Lehendakaritza se abre una etapa “ilusionante que esperamos que
salga bien, y para ello, hay que pedir a los dos grandes partidos nacionales
que estén unidos, sin ningún tipo de fisuras”, dijo.

Revilla y Gorostiaga tienden la mano al
nuevo lehendakari en el acto de toma

de posesión celebrado en Guernica

Diego: “Objetivo de ETA: imponer la sinrazón”
“El único objetivo de los terroristas es imponer la sinrazón por medio
de la violencia y el terror.Ni Cantabria,ni España, merecen la existen-
cia de estos descerebrados,por lo que espero que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado consigan dar con los autores de este aten-
tado y ponerlos ante la justicia lo antes posible”,dijo el presidente del
Partido Popular, Ignacio Diego, quien lamentó que Cantabria vuelva
por desgracia a ser escenario de un atentado.

La Secretaria General del PSC-PSOE y vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Lola Gorostiaga,ha expresado su rotunda condena hacia la
acción terrorista que ha tenido lugar en Cantabria.Gorostiaga ha afir-
mado que,con ataques como el de hoy en Castro,“ETA busca poner
piedras en un camino sin retorno que lleva a los demócratas hacia la
paz y hacia una sociedad,la española y la vasca,que,muy pronto,verá
el fin de la violencia”.

Mediavilla: “ETA está cada vez más debilitada”
El consejero de Presidencia de Cantabria,Vicente Mediavilla, ha expre-
sado su “rotunda”condena por el atentado de Guriezo y ha destacado
la importancia de la unidad de los demócratas frente a ETA y su entor-
no,“cada vez más debilitado”.El Ejecutivo regional cree que el atentado
perpetrado por la banda terrorista trata de oscurecer “en vano”el “paso
histórico”que han dado los ciudadanos del País Vasco.“Los vascos han
elegido su futuro,prefiriendo un lehendakari que establece un mensa-
je sin fisuras contra la violencia”,dijo.

R E A C C I O N E S  A T E N T A D O

C A N T A B R I A  C O N  P A T X I  L Ó P E Z  

Gorostiaga: “Piedras en el camino hacia la paz”



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,9 DE MAYO DOMINGO,10 DE MAYO

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

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................21ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................18ºC .............. 9ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ..........10ºC
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www.cofcantabria.org

• Pza. de José Antonio, 4

• Centro Comercial Peñacastillo

• C/ Castilla, 35
Información Guardias

• C/ Gral. Dávila 208 (Dávila Parque)

• C/ Nicolás Salmerón, 4

• C/ Santa Lucía, 32 

• Avda/ de los Castros, 75

Del 8 al 14 de 
mayo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 8 de mayo Martes 12 de mayo

Sábado 9 de mayo Miércoles 13 de mayo

Domingo 10 de mayo

Lunes 11 de mayo

Jueves 14 de mayo

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

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

La Avenida de la Magdalena muere en la puerta que da paso a la Península de la Magdalena, la verdadera joya de la ciudad. Esta vía,
que acoge el Real Club de Tenis de La Magdalena, da acesso además a la playa del Camello. Pablo Hojas Llama. Avenida de la
Magdalena, 5 de julio de 1967. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto Santander.

Avenida de la Magdalena: Acceso único a la
joya de la ciudad, el Palacio de la Magdalena
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Altura
M.

Hora
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Hora
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Altura
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Hora
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Altura
M.
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Segunda

Pleamar

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 X

14 J

84
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70

64

56

49

83

79

74

67

59

52

44

03:44

04:20

04:55

05:30

06:06

06:43

07:23

09:49

10:24

10:59

11:33

00:00

00:38

01:18

1,16

1,18

1,26

1,37

1,33

1,48

1,63

1,17

1,18

1,23

------

1,51

1,67

1,84

22:07

22:45

23:23

------

12:08

12:45

13:26

4,43

4,42

4,37

4,27

4,14

3,99

3,83

4,48

4,52
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4,44

4,32

4,18

4,02
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15:45

18:22

19:01

19:44
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VIERNES, 8 DE MAYO

Jueves, 30 04975
Viernes, 1 79809 (S-131)

Domingo, 3* 02192 (S-042)

Domingo, 3 98450 (S-012)

Lunes, 4 54871
Martes, 5 37379
Miércoles, 6 30334

Domingo, 26 44146 (S-025)

Lunes, 27 57450
Martes, 28 38213
Miércoles, 29 48227 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

La semana pasada “Gente” dedi-
caba su espacio a una signifi-
cativa parte de nuestro patri-

monio histórico y cultural que se
encuentra abandonada: los relojes
públicos de Santander. La infor-
mación venía avalada por las
declaraciones de un experto en el
tema, Daniel Mato, que lamenta-
ba la desidia que afecta a estos bie-
nes culturales que deberían acom-
pañar más que ningún otro el
“tiempo” de la ciudad, sus horas y
medias horas y cuartos y medios
cuartos, la pulsión inexorable del
tiempo que a todos nos va devo-
rando.

Yo no sabía que esos relojes
públicos que suenan no lo hacen
por virtud de su centenario meca-
nismo entre mecánico y mágico,
sino que se trata en realidad, en el
mejor de los casos, de simuladores
electrónicos. Para completar tal
engaño, casi mejor sería instalar
marcadores digitales luminosos,en
plan “moderno”, y cargarse ya defi-
nitivamente estas piezas que ya
casi nadie entiende; por desgracia,

al parecer a las autoridades com-
petentes quizá les diera lo mismo.

Si es cierto lo que dice Mato de
que un relojero logroñés es el
que se encarga del mantenimiento
de los relojes, convendría al menos
darle un toque para que cumpla
con lo que debe y ponga en hora
y/o en marcha estos artefactos que
no son sólo elementos decorati-
vos, sino que vienen a señalar en la
colectividad la persistencia del
tiempo, al que no se le engaña.

Se podrá traicionar la historia
de estos relojes y sus carillones y
engranajes de artesana efectividad,
pero no se podrá engañar nunca al
tiempo. Ni el botox ni los estira-
mientos de piel podrán sortear
jamás nuestra sentencia final. Ni
siquiera el abandono, arma ideal
de quienes no miran por el bien
público, podrá apagar la marca de
las horas, el tic-tac de ese péndulo
que sobre nosotros va cayendo.

Y lo escribo mientras voltea a
lo lejos una campana, cuyo sonido
han escuchado, como yo, genera-
ciones de hombres (y mujeres).

Relojes de Santander...
Mario Crespo López Historiador

OPINE EN EL BLOG
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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NOTICIAS BREVES

FINANCIACIÓN CHAVES, REVILLA Y GOROSTIAGA SE REÚNEN EN SANTANDER

Más dinero y respeto al dife-
rencial financiero que Cantabria
tiene sobre otras comunidades
autónomas por el coste real de
los servicios.Éste es el plantea-
miento que el Gobierno regional
defiende en materia de financia-
ción autonómica y que el Presi-
dente,Miguel Ángel Revilla,ha
traslado al ministro de Política
Territorial, Manuel Chaves.
Revilla considera “justo”que el
Estado tenga en cuenta el enve-
jecimiento, la orografía y la dis-
persión.

Revilla pide a Chaves
que tenga en cuenta
las peculiaridades de
esta comunidad

B.R.
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha seguido defendiendo la
idoneidad de Santander para la im-
plantación del nuevo Centro de
Proceso de Datos del Banco San-
tander, cuya ubicación final, -tras
semanas de negociaciones-,se esta-
blecerá en Medio Cudeyo. De la
Serna recordó el apoyo institucio-
nal prestado a esta actuación,
desde el momento en el que el
Banco Santander comunicó su in-
tención de que dicha inversión se
llevara a cabo en Santander .

Ante las sucesivas reacciones a
la noticia de la ubicación del
búnker fuera de Santander,y en las
que el equipod e Gobierno no que-
daba bien parado, el alcalde ha ase-
gurado que el Ayuntamiento de
Santander “ha hecho todo lo que
estaba a su alcance para favorecer
la implantación del CPD en la
ciudad, y así lo ha reconocido la
propia entidad bancaria”.“Se han
ofrecido al banco todas las facilida-
des urbanísticas posibles para la

implantación del Centro de Datos
en nuestra ciudad,con la máxima
celeridad y las mayores garantías
jurídicas,no sólo a través de la revi-
sión del propio PGOU, - que con-
templa superficie de suelo indus-
trial suficiente para atender las
necesidades de una instalación de
las características de la planteada-,
sino también a través del resto de
alternativas urbanísticas legales”,
dijo el regidor.

De la Serna ha asegurado que el
presidente de Cantabria “ha hecho
lo imposible por evitar que Santan-
der acogiese el CPD”y ha mostra-
do su convencimiento de que
desde la empresa pública SICAN,
dependiente del Gobierno de Can-
tabria, “se ha estado trabajando
para llevar el Centro de Datos a
otro municipio”. El alcalde invitó
además a los grupos en la oposi-
ción a abandonar la “crispación”.

De la Serna asegura que el consistoria ha hecho todo lo que estaba
en su mano para que el centro de datos se quedara en el municipio 

Santander se queda sin búnker
CENTRO DE DATOS DEL SANTANDER EL BANCO SE DECANTA POR MEDIO CUDEYO

UNIVERSIDAD ORIENTACIÓN A PADRES DE FUTUROS UNIVERSITARIOS

La UC organiza una jornada de puertas 
abiertas para padres de futuros universitarios

La Universidad de Cantabria desplega este viernes,día 8 de mayo,
toda la información sobre sus estudios,centros,servicios e instalaciones
entre los padres de los jóvenes que están a punto de dar el salto a la edu-
cación superior. Dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas,todos los
años se celebra esta sesión específicamente dirigida a padres de estu-
diantes de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.La
cita tendrá lugar en el edificio de Derecho y Económicas entre las 17 y
las 21 horas, tiempo en el que podrá visitarse una feria en la que las
facultades y escuelas de la UC muestran su oferta académica .

Botín anunció la instalación de este centro de datos hace varias semanas.



¿Cuándo nace la asociación y a
quién representa?
El turismo rural era un producto
nuevo en Cantabria allá por el año
1991, cuando había 18 casas rura-
les.Decidimos juntarnos para hacer
las cosas juntos. No había promo-
ción. La primera idea fue la de ela-
borar una guía de alojamientos rura-
les . La asociación representa al 60
por ciento del sector. Hay un total
de 556 alojamientos rurales regis-
trados en Cantabria, -entre casonas,
palacios,posadas, viviendas rurales-
,y de ellos,unos 300 son asociados.
El turismo rural ha tenido un
buen puente del Primero de
Mayo con un 80 por ciento de
ocupación. ¿Cómo va el año en
general?
Bien. Los primeros meses han sido
algo más duros, pero luego hemos
empezado a coger carrerilla con el
Puente de San José, que fue bien,
luego la Semana Santa,también bue-
na,y ahora el Puente de Mayo,en el
que ha habido una ocupación cer-
cana al 80%,una buena ocupación.
Nos ha bajado la demanda, alrede-
dor de un 40 por ciento, llama
mucha menos gente,pero nos esta-
mos manteniendo,sin subir los pre-
cios,etc.No nos podemos quejar.
La crisis no está afectando a este
tipo de turismo en relación al
sector en general.
Efectivamente.Las expectativas son
buenas. Pensamos que estos datos
de ocupación pueden ser el prólo-
go del verano.
El turismo rural está amorti-
guando la caída del sector y
parece que en el conjunto del
país ocurre lo mismo. 
Sí. En Semana Santa por ejemplo, la
fuerza mayor del turismo rural se ha
concentrado en los valles del inte-
rior y ahora,en el Primero de Mayo,
la gente estaba más ansiosa de mar
y la concentración se ha dado prin-
cipalmente en la costa.Campoo lle-
va muy buen año, a causa de la nie-
ve, y Liébana está teniendo un año
bastante bueno también.
¿Por qué cree que sucede ésto?
Durante los puentes, el turismo
rural se considera una oferta más
cercana, más de casa, de turismo
familiar. Creo que, por encima de
los precios, la gente valora el entor-
no,el verde.La gente viene a salir a
pasear, a disfrutar de un lugar agra-
dable, del verde, del mar. Buscan
igualmente lugares bien cuidados y
conservados, y los alojamientos
rurales suelen estar en entornos
naturales que atraen mucho.
¿Qué necesita el turismo rural
para seguir creciendo tanto en
visitantes como en calidad?
Los alojamientos rurales que traba-

jan de una manera más avanzada y
que cuentan con sellos de calidad
son los alojamientos que mejor
están manteniendo el tipo. La cali-
dad es fundamental. En época de
crisis, el ofrecer una diferenciación
y un buen servicio a un precio razo-
nable es el cóctel que hace que el
turismo rural se mantenga bastante

bien.
Asturias está a la cabeza del nor-
te de España en número de visi-
tantes que buscan este tipo de
turismo.
Nosotros somos una comunidad de
5.000 metros cuadrados, la mitad
del territorio de Asturias.Teniendo
en cuenta esta proporción por terri-

torios, Cantabria es la comunidad
que más visitantes tiene y más aloja-
mientos con marca de calidad certi-
ficadas.
¿Qué zonas prefieren los visi-
tantes?
Depende un poco de la temporada,
pero generalmente, la gente busca
que el mar esté bastante cerca,por

eso,es en la costa donde más aloja-
mientos hay.
¿Qué zonas están surgiendo o
poniéndose de moda ahora en
Cantabria?
Hay zonas que están pegando muy
fuerte ahora, como es la comarca
del Asón.Además hay una zona,bas-
tante complicada,que tiene mucha
oferta buena, pero también mucha
oferta ilegal, que es el entorno de
Santillana del Mar-Oreña-Quijas,etc.
Esa oferta ilegal se da por parte de
alojamientos que no están dados de
alta en el registro de alojamientos
rurales, una competencia desleal
que no favorece a nadie.
¿Cómo valora la gestión que en
materia de turismo y fomento
del medio rural realiza el Go-
bierno de Cantabria y los ayun-
tamientos?
En general, bien. El Gobierno de
Cantabria ha creado importantes
recursos turísticos, como son las
cuevas del Soplao, o las cavidades
que son Patrimonio de la Humani-
dad.Ahora, es importante y funda-
mental para el sector,promocionar
el turismo rural en internet. Hay
que cuidar mucho más el medio
rural y los entornos,las construccio-
nes.
¿Por dónde pasa el futuro del
turismo rural en Cantabria?
Pasa por una cada vez mayor profe-
sionalización, un mejor servicio y
por ofrecer alternativas que no se
queden únicamente en el aloja-
miento, sino que se ofrezcan activi-
dades complementarias. Es necesa-
rio también que el Gobierno regio-
nal elimine la oferta ilegal y reorde-
ne toda la oferta. El turismo rural
puede jugar un papel importante
en el desarrollo del medio rural,
teniendo en cuenta que se ha des-
truido mucho empleo del sector
primario, y no me refiero a incre-
mentar la oferta, sino a crear activi-
dades que dinamicen la oferta turís-
tica y al entorno en su conjunto.
¿Qué importancia tiene el turis-
mo rural en la economía regio-
nal?
El turismo representa el 12 por
ciento del PIB de Cantabria.Dentro
del turismo en general, el rural
supone el 33% del total. El turismo
rural ha sido clave para la recupera-
ción del patrimonio,como una acti-
vidad complementaria de la agricul-
tura, y para el asentamiento de la
población en el territorio.
Un fin de semana rural en...
Pues eso es complicado,porque me
podría ir a cualquier zona y pasár-
melo bien. Hay lugares muy espe-
ciales, donde además hay una gas-
tronomía buena, un factor muy
importante.

Jesús Blanco Oporto (Santander, 1963) es el presidente de la Asociación de Turismo Rural de
Cantabria desde 1997, cinco años después del nacimiento de esta agrupación. Propietario de
dos alojamientos rurales en la zona de Langre, Blanco Oporto, apuesta por la calidad y la pro-
moción y afirma que el turismo rural “más que un negocio es un modo de vida”.

Director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria

Guía de Alojamientos
La Asociación de Turismo Rural
de Cantabria, que presentará
próximamente un nuevo portal
web, -el gran proyecto con el

que sueña esta entidad-, edita
anualmente una guía que promo-
ciona la oferta de alojamientos
rurales de la comunidad.

Blanco OportoJesús

“El turismo rural está
amortiguando la caída del

sector en la región”

Texto- Blanca Ruiz
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Gitanos Cántabros en su
día internacional
El pasado 8 de abril, coincidiendo
con el Día del Pueblo Gitano,
Palacio recibió, por cuarto año con-
secutivo, a la población de esta
etnia que reside en Cantabria. El
presidente del Parlamento cánta-
bro señaló que el pueblo gitano
conoce muy bien el significado de
la libertad puesto que los gitanos
“son uno de los símbolos humanos
de la libertad” y tienen un extraor-
dinario apego a este valor, ya que
por conservarlo han tenido que
renunciar a muchas cosas.
Asimismo, afirmó que a pesar de
que se han hecho muchos esfuer-
zos por conseguir una igualdad
verdaderamente plena del pueblo
gitano aún queda mucho por
hacer.

Además, Palacio aprovechó la
ocasión para felicitar a los chicos y

chicas gitanos de los últimos cur-
sos de Educación Secundaria y de
módulos formativos, ya que, según
apuntó, la formación y el esfuerzo
son dos recursos imprescindibles
para alcanzar un futuro basado en
la igualdad.

Gonzalo Antón / GENTE
Este órgano, que representa al pueblo
cántabro y está constituido actualmente
por treinta y nueve diputados, ha sido
desde sus inicios una institución com-
prometida en innumerables causas.
Recientemente, durante la última confe-
rencia de presidentes de Parlamentos
Autonómicos (COPREPA), reunidos
en Cartagena, todas las comunidades
aprobaron una declaración en la que
abogaban por la necesidad de una
masiva participación ciudadana en las

elecciones europeas que se celebrarán
el próximo 7 de junio. Una apor-

tación, afirmaban, impres-
cindible para seguir

construyendo
Europa,

u n a

Unión Europea más solidaria, más
democrática y transparente.

En ese mismo encuentro, COPREPA
apoyó de manera unánime una pro-
puesta lanzada por el presidente del
Parlamento de Cantabria, Miguel
Ángel Palacio, para promover un con-
venio con la Oficina que las Naciones
Unidas tienen en España, con el objeti-
vo de facilitar actuaciones destinadas a
interesar a los estudiantes de cada
Comunidad Autónoma en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Una iniciativa
llevada a cabo con éxito en la
Universidad de Cantabria y que, según
el presidente de la Cámara, tiene como
finalidad la solidaridad con los grandes
problemas que tiene planteada la
humanidad, además de la puesta en
valor de la defensa de la democracia.

Palacio recordó que cada generación
ha tenido sus retos.Así, si la generación
anterior tuvo que trabajar por alcanzar
la paz en Europa, “nuestra generación
tiene ahora que extender los niveles de
bienestar que disfrutamos en Europa al
resto del mundo”. Este es el compromi-
so que tienen ahora planteados los
Parlamentos regionales, desde España y
desde Europa, apuntó. En este sentido,

expresó que la Organización de las
Naciones Unidas ha puesto en

marcha un proyecto
“ambicioso y univer-

sal” al que
“ d e b e -

mos

unirnos” para erradicar la pobreza, fre-
nar el SIDA, extender la educación y
alcanzar la igualdad de género, entre
otros.

Horrores del siglo XX
en Europa
El pasado 28 de abril, el Parlamento y la
Universidad de Cantabria introduje-
ron a los ciudadanos en los horrores del

siglo XX en Europa, pero también en la
esperanza de esa centuria a través de
dos plataformas: un número de la revis-
ta '&cétera' del Aula de Letras y una
exposición sobre el Holocausto, que aún
se puede visitar en la sede de la Cámara
regional.

Palacio aseguraba recientemente que
la revista y la exposición reflejan dos ele-
mentos esenciales del siglo XX en
Europa: los horrores vinculados a la
Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto, que dejaron 56 millones de
muertos; y la esperanza de una Europa
que renace de esas cenizas, de esos
horrores, para convertirse en un espacio
de democracia y libertad, que conquista
la paz y alcanza la solidaridad y es ade-
más un instrumento para alcanzar esos
mismos valores en el mundo entero.

Estado menos reivindicativo
y más cooperativo
Ese mismo mes de abril, coincidiendo
con la clausura del IV Congreso

Supranacional de las Pymes de
Comercio y Turismo del Eje Atlántico,
Palacio apostó en su discurso por un
estado menos reivindicativo y más coo-
perativo en el que debería imperar el
debate, los acuerdos nacionales e inter-
nacionales y el trabajo de todos los
agentes involucrados. Una cooperación
que de darse, según dijo,debería favore-
cer la salida de la situación en la que nos

encontramos, ya que todos estamos lla-
mados a participar.

Ese día y haciendo referencia a la
actual crisis económica, Palacio
señaló que “estamos atravesando
unos momentos preocupantes, una
crisis global que se manifiesta con
fuerza en todo el mundo, pero no
tenemos un gobierno global que
tome una decisión también global
para salir de ella”.

Apoyo al pueblo Saharaui
Otra causa preocupante para el
presidente del Parlamento cánta-
bro es sin duda el pueblo saha-
raui. Ya en 2004, Palacio recibió a
el delegado del Sahara en
Cantabria, Ahamed Salec Kaid
Salah, quien había solicitado
ayuda al Parlamento ante la preo-
cupante situación en la que se
encuentra este pueblo. Palacio
afirmó su deseo de la rápida solu-
ción de esta situación.

Una institución
comprometida

EL PARLAMENTO DE CANTABRIA QUIERE EXTENDER LOS NIVELES DEL
BIENESTAR QUE DISFRUTA EUROPA AL RESTO DEL MUNDO
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B.R.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, acompañado del edil de
Deportes, Luis Morante, anuncia-
ron esta semana la construcción
de un nuevo centro deportivo en
el sector 4 , Nueva Montaña, una
zona de gran expansión en la que
el consistorio pondrá en marcha
además un centro cívico, una
ludoteca y un centro telemático.

Con un presupuesto de 12
millones de euros y un plazo de
ejecución de dos años, las obras
comenzarán previsiblemente a
finales de 2009, este equipamien-
to deportivo se ubicará en una
parcela de 21.800 metros cuadra-
dos y tendrá una superficie útil de
14.000 metros cuadrados. Estará
dividido en tres zonas: edificio

polideportivo (vestuarios, ofici-
nas, zona de exposiciones y con-
ferencias, zona de restauración,
ludoteca, y centro de medicina
deportiva), zona acuática (esti-
madas seis piscinas, alguna al aire
libre, zona de sauna y solarium),y

zona de pelota (8 pistas de
pádel y 4 de tenis),además de una
zona de aparcamiento. Este
centro se gestionará por conce-
sión administrativa por 40 años.
Se crearán 60 puestos de trabajo
fijos,y 20 eventuales.
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Nueva Montaña contará con un
gran centro deportivo en 2012

EN BREVE

II MILLA CAJA DE BURGOS

El atleta arandino del Promo Aranda Juan Carlos Higuero se alzó
con el triunfo en la II Milla Caja de Burgos por delante del burgalés
del UBU Diego Ruiz en la II Milla Caja de Burgos que se ha converti-
do en una de las pruebas de esta distancia más importantes del calen-
dario nacional.Atletas de la relevancia de Arturo Casado,del Adidas;
Álvaro Rodríguez Melero,del Nike Running;o Francisco España y
Jesús España,del Valdemoro se lo pusieron difícil a un Higuero que
cruzó la meta con un tiempo de 4.09.En las féminas,la atleta del Adi-
das,Mayte Martínez demostró que se ha de contar con ella para la lis-
ta de Berlín.Hizo un tiempo de 4.56 y entró por delante de Iris Fuen-
tes-Pila, Esther Desviat, ambas del del Valencia Terra i Mar; Marta
Domínguez,del Nike Runnig y Margarita Fuentes-Pila,del Valencia
Terra i Mar.En la prueba de veteranos el atleta de 90 años de edad,
Julián Bernal pulverizó el récord del mundo de la distancia que esta-
ba en 13.43.60 desde 1986,y el burgalés lo situó en 10.03.00.

Triunfos de Higuero y Martínez, y récord 
del Mundo en la II Milla Caja de Burgos

CAMPEONATO DE CANTABRIA DE RALLYSPRINT

García Ojeda y el Subaru Rallye Team Spain
estrarán este domingo en el Rally de Limpias

Los dos pilotos cántabros del Subaru Rally Team Spain, Enrique
García Ojeda,actual Campeón de España de Rallyes 2008,y Mario
Ceballos, debutarán en Cantabria sobre sus respectivos nuevos
Subaru Impreza, ejerciendo las funciones de coche 0 y 01, en el
XII Rallysprint Villa de Limpias-Liendo, que se disputará el ya pró-
ximo domingo día 10 de mayo,a partir de las 15.00 horas.

MEDIAVILLA, CON LOS CÁNTABROS AFINCADOS EN VALENCIA

Solares acoge este fin de semana la final 
de los Juegos Escolares de Natación

El próximo sábado 9 de mayo a las 10:30 en la Piscina Munici-
pal de Solares, tendrá lugar la final de los juegos deportivos esco-
lares de natación del Gobierno de Cantabria para las categorías
Benjamín y Alevín. En esta jornada se decidirá los clubes campeo-
nes de los juegos escolares de 2009.

Infografía que refleja el tipo de centro que se construirá en Nueva Montaña.
El atleta de 90 años, Julián Bernal, pulverizó el récord del
mundo de mayores de 90 en la distancia de 1.609 metros
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Cada día aparecen nuevos casos
de pérdida de audición entre la
población.Saber dónde hay que
acudir en esas circunstancias
y conocer a fondo los métodos
de prevención y revisión del oí-
do, son fundamentales para
una buena salud auditiva.Por
este motivo, uno de los objetivios
de los profesioanles de Gaes, co-
mo Patricia S. Navarro, es
ayudar al público a conocer me-
jor esta patología y saber cómo
afrontarla.
¿Qué factores están influyen-
do en el aumento de la hipo-
acusia?
Uno de los principales factores es
la exposición durente largos pe-
riodos de tiempo a ruidos muy
elevados. Un riesgoque está pre-
sente en sectores como la cons-
trucción o la industria, así como
en otros que, en aparencia, son
inonfesivos.
¿Qué soluciones aporta Gaes a
la gente que cree padecer pér-
dida de audición? 
La escuchamos. Nuestro equipo
de profesionales se interesará por
conocer cúal es su caso perso-

nal y sus expectativas.Llevaremos
a cabo una serie de pruebas pa-
ra valorar su capacidad auditiva.
además, nuestros audioprotesis-
tas le presentarán los resultados

de las pruebas y le recomendarán
cúal es la ayuda auditiva más ade-
cuada.A aprtir de ahí,se le realiza-
rá la adaptación recomendada en
función de su pérdida auditiva y

se le hará un seguimiento exhaus-
tivo tanto de la pérdida como de
la adapatción para asegurar que se
obtiene el emjor rendimiento.
¿Por qué son necesarias las re-
visiones auditivas y con qué
frecuencia haya que someter-
se a ellas?
El sentido del oído es muy impor-
tante y realizarse revisiones anua-
les debería convertirse en un há-
bito.
¿Qué es un centro IAI?
Los IAI son centros especializa-
dos de Gaes que,aparte de la aten-
ción audiológica en adultos,tiene
unos servicios integrales especia-
les que no tienen otros centros
auditívos. Comprenden la Audio-
logía Infantil,Estudio y Tratamien-
to del Acúfeno,Reeducación y En-
trenamiento Auditivo,Atención al
Implantado y Sistemas de Comu-

nicación.Los centros IAI cuentan
con un equipamiento técnico es-
pecializado y profesionales capa-
citados para brindar este servicio.
¿Hay muchos niños con pro-
blemas auditivos?
En los paises desarrollados,se es-
tima que tres de cada mil niños
nacen con algún déficit de la au-
dición.Gaes se ha comprometido
para que los niños tengan una
atención especial.Los niños nece-
sitan desarrollar sus capacidades
globales. Por eso no se trata solo
de un problema auditivo sino de
un problema de desarrollo perso-
nal,en definitiva,de un problema
educativo.
¿En Cantabria hay centros
IAI?
Si. Gaes está en continuo creci-
miento y como líder en el sector
se ha propuesto tener un centro
de excelencia en cada capital de
provincia. Ahora tenemos dos
centros en Cantabria.
¿Cómo se  puede contactar
con ustedes? 
Llamando al 902 39 39 40 o acce-
diendo a nuestra página web,
www.gaes.es.

Centros donde 
escuchan al cliente

Patricia S. Navarro, en uno de los AIA de Gaes en Cantabria.

PROFESIONALIDAD Si una persona sufre una pérdida en su capacidad auditiva, puede acudir a
establecimientos especializados, como los de la firma Gaes, donde recibe una atención integral y se

determina cúal es el aparato que mejor se adapta a sus necesidades

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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Patricia Reguero Ríos
Un estatuto de Gernika (encarga-
do al pintor José Ibarrola) en lu-
gar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víc-
timas del terrorismo entre los in-
vitados. Son algunos de los ele-
mentos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.

“Asumo el cargo de lehenda-
kari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de re-
presentante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cum-
plir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatu-
to de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano,para asu-
mir los poderes cogiendo la ‘ma-
kila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, co-
mo mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio No-
bel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.

Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.
En la oposición queda un PNV

descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehen-
dakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se come-
tan desmanes”, advirtió el presi-
dente del PNV, Iñigo Urkullu.

Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari

Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista prome-
te plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo

Urkullu advierte de
que “los treinta

diputados del PNV
impedirán que se

cometan desmanes”

López cambió el
protocolario discurso

por dos poemas de
la Nobel polaca

Wislawa Szymborska

M O M E N T O  H I S T Ó R I C O  E N  E U S K A D I



Con motivo de la celebración esta se-
mana del Día Mundial del Comercio
Justo,Cantabria se ha volcado en dar
un impulso a este comercio que pre-
tetende ayudar a los productores
más desfavorecidos del planeta. Ba-
jo la presencia del cacao como ele-
mento clave en este proceso, la Di-
rección General de Asuntos Euro-
peos y Cooperacción al Desarrollo
junto con FEVE,organizaron esta
semana en las estaciones de tren de
Santander,Torrelavega,Camargo y el
Astillero una serie de actividades con
el objetivo de sensibilizar  a la po-
blación cántabra sobre el ‘Comercio
Justo’como instrumento que reduz-
ca la pobreza en el mundo.

Con la colaboración de Ayuda en
Acción,Intermón Oxfam,Gira por
el Desarrollo y Manos Unidas más de
2.000 usuarios de cercanías FEVE
pudieron probar diversos produc-
tos de Comercio Justo como el café,
galletas, infusiones o el elemento
principal,el cacao. El director Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperac-
ción al Desarrollo,Alberto Garcia
Cerviño, anució diversas  acciones
como la “Quincena del Comercio
Justo”en 35  municipios de la re-
gión,el apoyo a las ONGS que pro-
mueven el Comercio Justo en Can-
tabria,la organización de la “Jornada
sobre la Compra Pública Ética”pa-
ra imlicar a las instituciones públicas

y privadas y la potenciación de ini-
ciativas como “Ciudades por el Co-
mercio Justo”entre los municipios
cántabros.

EL DULCE SABOR DE LA INJUSTICIA
Bajo este lema se denunciaron  las
condiciones de vida de millones de
productores de cacao que hacen po-
sible este alimento fundamental en
los paises más desarrollados.Cervi-
ño explicó que es la “ base de mu-
chos productos que consumimos
habitualmente,y desde que se plan-
ta hasta que llega a nuestros hogares,
hay un proceso donde hay situacio-
nes de explotación laboral en las
plantaciones,expecialmente en ni-
ños”. Mientras que la mayoría de
las personas disfrutan del chocolate,
no supone ninguna diversión para
cientos de personas que recogen ca-
cao que está destinado a alguno de
nuestros dulces preferidos.

Gran parte del chocolate viene de
la Costa de Marfil en Africa occiden-
tal,donde la producción del cacao re-
presenta una parte importantísima
de la economía.En Ghana,el 40% de
los ingresos por exportaciones pro-
ceden de la venta del cacao. Des-
graciadamente,una mínima parte de
las ganancias recae en los campesi-
nos. De hecho,la dificultad de sub-
sistir en el cultivo del cacao ha gene-
rado un incremento en el trabajo

infantil e incluso la esclavitud proce-
dente de países como Mali,Burkina
Faso,Benin y Togo. El cacao de Co-
mercio Justo ofrece a los campesinos
la oportunidad de un salario digno,
ya que la producción de Comercio
Justo certificada garantiza un pre-
cio mínimo y una garantía de que en
la elaboración de sus productos no
se ha empleado el trabajo infantil o
trabajos forzados.

CINE SOLIDARIO
El Ayuntamiento de Santander,en
colaboración con Alianza Francesa,
ha organizado el ciclo “Cine y mun-
dialización:por un comercio jus-
to”que se proyectará en el cine Los
Ángeles hasta el próximo domin-
go 10 de Mayo. La concejala de Sa-
lud,Inmigración y Cooperación al
Desarrollo,Carmen Martín, indicó
que,con este ciclo de cine docu-
mental y con la instalación de una
exposición solidaria en la Plaza de
Pombo los días 8 y 9 de mayo,en co-
laboración con el Gobierno de Can-
tabria,donde se expondrán y pon-
drán a la venta productos de comer-
cio justo y se celebrarán talleres y
actuaciones de teatro,el Ayunta-
miento se suma a las centenares
de ciudades que celebrarán el Día
Internacional del Comercio Justo
en toda España a lo largo de este fin
de semana.
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102.000 EUROS. OCASION IN-
VERSIONISTAS. PISO CENTRI-
CO. ZONA ESTACION RENFE.
73m2, 3 DORMITORIOS. ZONA
IDEAL PARA ALQUILAR. SOLE-
ADO. TELF. 610986226

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

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

CERCA SARDINERO 7º piso
de 3 hab, salon, cocina y baño.
Galería cerrada, trastero. Amue-
blado para entrar a vivir.
210.000eur. Telf 679242710

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

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada con
pequeña terraza, baño, aseo. 2
plazas garaje. Trastero. Pisci-

na. Tenis. Semiamueblado. ¡Co-
mo nuevo!. 38.500.000 pts. Tel.
666034714

PEÑACASTILLO chalet ado-
sado, 3 hab, 3 baños, pequeña
parcela, garaje para 2 coches.
38.000.000 ptas. Telf 660031680

PEÑACASTILLOpiso reforma-
do de 60m. 3 hab, salon, cocina
y baño. Vistas, zona facil apar-
camiento. 108.000 eur. Telf
647536648

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 FERNANDO zona. Piso
de 2 hab, cocina americana. 3º
sin ascensor. refoemado, para
entrar a vivir. Calefaccion. Te-
jado y fachada nuevos. 145.000
eur. Telf 666620878 ó
942223687

SARDINERO piso de 140m, 4
hab, 3 baños. Terraza, vistas es-
pectaculares. Garaje. Comple-
tamente reformado. Sur.
145.000.000 ptas. Telf
660031680

SARDINEROpiso de lujo. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 75.000.000
ptas. Telf 660031680

VALDENOJA, AV Cantabria
1ºs numeros. piso de 130m, 3
hab, 3 baños, salon y cocina.
Amplia terraza. Garaje y tras-

tero. 70.000.000 ptas.Telf.
660031680

VALDENOJA vendo aparta-
mento cerca 2ª playa Sardinero.
2 hab, con empotrados, salon,
hall, cocina completa, baño.
Aparcamiento. Finca particular.
Abstenerse agencias. Telf
942392611

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

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

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

ALTO MIRANDA Alquilo pi-
so 2 hab. salón, cocina, baño,
amueblado, ascensor. 650
/mes. Tfno: 691907600

AUTOVIA SARDINEROAtico
alquilo. 150 m 3 hab. 2 baños, 2
plazas garaje, 2 terrazas, 2 tras-
teros. Vacío o amueblado. Tfno
660031680

AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel, junto uni-
versidad y cerca playas. Alquilo

apartamento para fijo, 2 hab. sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
garaje. 600 eur/mes más comu-
nidad. Abstenerse agencias.
Tfno 630822543

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

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

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/ CARMENPiso de 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Ascensor,
Amueblado. 450 eur/ mes. Gen-
te solvente. Telf 676341881

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

CISNEROS piso de 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amuebla-
do. Ascensor. Muy bonito. 650
eur/mesTelf 676341881

CUDON chalet a estrenar,
Amueblado. 2 plantas. 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Parcela en
esquina. Garaje. Sur- Este.

29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

GALICIA - COSTA DE Lugo,
Barreiros, apto. a 500m playa.
Aparcamiento en parcela, bar-
bacoa. Vacaciones mayo a sep-
tiembre. Temporadas, meses,
quincenas, semanas. Telf
690256746 ó 982122604

GENERAL DAVILA zona, fren-
te Sta. Clotilde, se alquila piso.
1º sin ascensor. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Terraza cerrada.
Amueblado. Orientacion norte-
sur. 470 eur/mes más gastos.
Telf 942210094

GRAL. DAVILA 306 cerca ro-
tonda de Los Osos. Se alquila pi-
so amueblado de 3 hab. salon,
cocina y baño. Telf 665409031

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

GRAL. DAVILA zona telefoni-
ca, 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Reformado total. 550
eur/mes. Telf 660031680

JUAN DE HERRERA 130m,
3 hab, 2 baños. Reformado to-
tal. Exterior, ascensor. Vacio. 900
eur/mes. Telf 660031680

LA PEREDA chalet indepen-
diente de 5 hab, 2 baños. Nue-
vo a estrenar. Amueblado. Por-
che. Garaje. Parcela 500 m
aprox. 1300 eur/mes Telf
660031680

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

LEONARDO TORRES  QUE-
VEDO Se alquila piso 3 hab. 2

baños, calefacción y garaje.
Tfno: 676559556

MALIAÑO 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 alquilo piso sin
amueblar. 2 hab, con empotra-

dos, salon, 2 baños y cocina
equipada. Calefaccion, ascen-
sor, plaza de garaje. 500 eur/mes
incluida comunidad. Telf
658566506
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MOMPIABezana. Atico, terra-
za de 60m, piso de 130m. 3 hab,
2 baños. Garaje. 600 eur/mes
Telf 660031680

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

PEÑACASTILLO Camarreal.
Piso pequeño, todo exterior,
amueblado, 2 hab, salita, coci-
na y 2 baños.  Telf 649246616 ó
649333863

RENEDOalquilo piso 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Aparcamien-
to, trastero, calefaccion. Nue-
va construccion. 390 eur/mes.
Telf 606789293

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

SANTA LUCIA 3 hab, salon,
cocina y 2 baños. Ascensor,
amueblado. 550 eur/mes. Im-
prescindible aval bancario. Telf
660031680

SANTANDER alquilo piso ve-
rano, 3 hab, 2 baños. Aparca-
miento privado. Davila Park. Telf
942345832 ó 942374244

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

SOMOapartamento a 50m pla-
ya. 2 habitaciones, salon, coci-
na ,baño y garaje cerrado.Todo
exteriorr, equipado. Semanas,
quincenas o meses.Telf
942238985 ó 670934496

VALLADOLIDalquiol piso prin-
cipio Paseo de Zorrilla. 3 hab y
salon. Cocina con electrodomes-
ticos. Bien amueblado. Buena
altura. Tel.  669954481

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

GRAN OPORTUNIDAD urge
vender oficina en Plaza Mayor
de Torrelavega, por 36.000 eur.
Tel. 947230040

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . Con anexo al-
macen de 14m aprox. Con aseo.
Negocio prensa con licencia.  Sin
gastos de comunidad. 54.000eur.
Telf. 646596916

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

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

ALQUILO PEÑACASTILLO

CAMARREAL, ALMACEN

PEQUEÑO GARAJE INDIVI-

DUAL. PUERTA PEATONAL

Y ELEVABLE. LUZ Y AGUA.

NIVEL CALLE. TELF

649246616 Ó 649333863

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

GRAL. DAVILA238, primera li-
nea, frente al nuevo conserva-
torio. Alquilo bajo comercial de

48m, con  9m de fachada, visto-
so con amplia acera. Tel.
658566448

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

SE ALQUILA local para gre-
mios de 35m. Zona Gral, Davi-
la.  225 eur/mes. Tel. 658788666

C/ HONDURAS 13-15 se ven-
de garaje cerrado de 25m. Con
todos los servicios. Telf.
645850223

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

SAN FERNANDO 10, zona
Numancia, vendo o alquilo ga-
raje cerrado 21m. Alicatado, con
luz. Telf. 658566448

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

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

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

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

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

ALQUILO 1 habitacion en el
centro de Santander y otra en el
centro de Astillero. Amplias. Con
derecho a cocina, baño, etc... Telf
693615413

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

C/ ALTA se alquila habitacion
muy soleada Tel. 942238985 ó
670934496

TORRELAVEGA, CHICA ES-

TUDIANTE BUSCA ALOJA-

MIENTO EN PENSION

COMPLETA PARA PROXIMO

CURSO 2009-2010. tELF

639368220

CENTRO ASTILLERO alquilo
trasteros nuevos a estrenar. 50
eur/mes. Telf 652867642

ALBAÑIL se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Telf
634853021

ALBAÑILoficial de segunda de
albañil. se ofrece para trabajar
meses, semanas o días. Con co-
che propio. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 679237990

CHICAbusca trabajo por horas
o interna, Cuidado de niños o
personas mayores,o  limpieza.
Telf 678118498

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

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajos del hogar,
cuidado de personas mayores,
limpieza en hosteleria... Dispo-
nibilidad inmediata. Telf
679053015

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 pfrece para cuida-
do de personas mayores o
niños,limpieza. Por horas o in-
terna. Telf 652350919

CHICO 35 años busca trabajo
peon construccion, albañil, fa-
bricas, almacenes, empresas
limpieza, reponedor, Panaderias,
etc... Con carnet de manipula-
dor de alimentos y carnet de
conducir B. Telf 661029782

CHICO RUMANO 35 años
busca trabajo en Santander co-
mo capitan de barco, mucha ex-
periencia. Tambien amoplia ex-
periencia como escafandro.
Interesados llamar al telf
691568318 ó 656452049

MODISTAse ofrece para arre-
glos. Con experiencia. Telf
616810907

MODISTAse ofrece para toda
clase de confeccion y arreglos.
Rapida y economica. Tambien
vendo patines en línea nº 38, col-
chón camping 1.35, paipo con
muñequera y aleta. Telf
636161413 y 942331710

SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do de mayores, hostelería, lim-
pieza. Jornada completa o por
horas. Disponibilidad inmedia-
ta Tfno: 676334684

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina, extras...
Telf 650873121

SE OFRECE señora comunita-
ria para cuidado de personas
mayores. Hospital y domicilio.
Tambien labores del hogar y lim-
pieza . Telf. 650289993

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

SEÑORA busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Por ho-
ras o externa. Telf 619609755

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

SEÑORA UCRANIANA con
papeles, busca trabajo como lim-
piadora, cuidadora de ancianos...
Turnos de noche, fines de sema-
na y festivos. Tel. 622160806

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

ABRIGOde muton talla media-
na 50 eur. Vestidos comunion ni-
ña blancos 50 eur/unidad. Ropa
de niño talla 10 y calzado nº35,
2 eur/unidad. Bicicleta niño 10
eur. Telf 676408291Telf.
67640829

CAMA ARTICULADA con motor
y mando,con sólo  3 meses de
uso. Precio a convenir. Tambien
ENCIMERA de gas, buen precio.
Telf 942313241

MOBILIARIOde hosteleria, me-
sas y sillas  para terraza. En buen
estado.Buen precio. Tel.
627923446

SOFACAMA nido, tapizado coji-
nes coordinados, mesita cristal
a juego. Estanterias pared o es-
quineras suelo, bambú color na-
tural. Juntos o por separado. Per-
fecto estado. Economico. Telf
942346618

DESEOme regalen muebles y ropa
para familia necesitada. No impor-
ta que estén muy utilizados. Tel.
696615574

INGLESProfesor nativo imparte cla-
ses. Conversación. Traducción, “ En-
glish Editing”. Experiencia. Tel.
942039671 ó 609377160

PRIMARIA ESO, Recuperacion de
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, lectura, escritura, ortogra-
fía, análisis sintáctico, comentarios
de texto. Céntrico, Económico. Im-
partido por psicologa-logopeda.
942364022

CAMADA Yorkshire Terrier en-
anos, con pedigree, vacunados,
desparasitados con cartilla de ve-
terinario y microchip puesto.  Telf
610294961

CONEJITAS de angora, vendo
3 ejemplares, 2 negras y 1 ma-
rron. Precio 10eur cada una. Telf
622160806

EMPACADORA paquete pe-
queño, marca Deutz Fhar 360 hd.
Carro atropar paquetes. Peine se-
gar 1,80m BCS. Rastro de hilerar

4 soles. Cargador paquete mar-
ca Tenias. Telf. 639.675.912

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

MASAJESa 10 Euros. Profesio-
nal 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 BARBARA masa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h. Saba-
dos y domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajes
de relajacion. a domicilio, hotel
y en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

DESEO conocer mujer fisica-
mente agradable y de buenos
sentimientos, entre 27 a 43 años
aprox. Soy un hombre de aspec-
to agradable, alto y de buen ca-
racter. Llamar o dejar mensaje
636694143

VIUDO53 años busca mujer 50-
60 años para formar pareja esta-
ble o matrimonio. nacionalidad
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

DIRECTOR/ A TÉCNICO/ A (Ref.:G-
212S)
Control y seguimiento de los manuales de
calidad y procedimientos ISO 9001 en
empresa de productos zoosanitarios.
Imprescindible Licenciatura en Farmacia,
carné y vehículo así como experiencia en
puesto similar.

PROGRAMADOR/ A (Ref.:G-214N)
Diseño y programación de herramientas
internas de gestión en empresa situada en
la zona de Puente Viesgo. Imprescindible
formación relacionada y dominio de los
programas Visual Basic, SQL Server,
MySQL,PHP,Cristal Report yTransact SQL.

ENCARGADO/ A (Ref.:G-213S)
Establecimiento situado en Comillas.
Imprescindible experiencia en el puesto ó
amplia experiencia como dependiente/ a y
residencia en la zona.

PROFESOR/ A (Ref.:G-208S)
Impartición de un curso de 20h de
duración de las materias de mecánica y
neumática para EDAR en horario de

mañana. Imprescindible más de cinco
años de experiencia en puesto similar o
formación en Ingeniería y experiencia
docente.

FORMADOR/ A (Ref.:G-209S)
Impartición de curso de 20h en horario de
mañana sobre atención al cliente, comuni-
cación y comportamiento del consumidor.
Imprescindible Licenciatura en Economía
ó Marketing y experiencia docente.

PROGRAMADOR/ A - DISEÑADOR/
A (Ref.:G-210S)
Desarrollo informático en Flash y
Papervision. Imprescindible tres años de
experiencia en el puesto y dominio de los
programas requeridos.Residencia en la
zona occidental.

PANADERO/ A (Ref.:G-211S)
Imprescindible más de cinco años de
experiencia en el puesto.Turno nocturno.
Zona de Torrelavega.

ENCARGADO/ A DE MANTENIMIEN-
TO 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), pues-
tas en marcha y conexión de equipos eléc-
tricos.Aconsejable formación FPII Eléctrico
y,nivel medio de inglés. Imprescindible
carné de conducir y vehículo propio y
experiencia mínimo 3 años en puesto sim-
ilar.

INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:G-
177A)
Su función será asegurar la puesta en
marcha de las concepciones efectuadas
por los ingenieros de desarrollo o el
responsable de la oficina técnica.Trabajará
en nuevos productos en un contexto de
evolución de la gama y se coordinará con

las demás fábricas del grupo.Salario a
convenir.

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

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

RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.:G-174S)
Control de la carga de horno de induc-
ción,análisis mediante espectómetro y
dirección de equipo. Imprescindible experi-
encia en puesto similar, carné y vehículo
propio.Contrato indefinido, turno noc-
turno.
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Mario Crespo.
Inaugurada en el año 1991,próxima
pues a cumplir la veintena de anti-
güedad, la Sala Rocambole se ha
convertido en un clásico en la habi-
tualmente convencional noche san-
tanderina. Y no deja de ser noticia
que la oferta del local incluya no
sólo tomarse una buena copa,sino
una apuesta por la buena música,
algo que por desgracia ha venido es-
caseando en nuestra ciudad,fuera de
los grandes conciertos veraniegos y
de las propuestas de salas muy con-
cretas.Afortunadamente ahora hay
algo más de oferta musical en dife-

rentes locales, pero será difícil i-
gualar en constancia a los responsa-
bles del Rocambole, encabezados
por Fernando de la Lama,en la progra-
mación de conciertos todos los
jueves del año.

A lo largo de casi dos décadas han
venido organizando en esta sala con-
ciertos memorables,algunos protago-
nizados por los mejores intérpretes
de jazz,soul y blues del mundo,en un
capítulo verdaderamente notable de
la historia reciente de Santander que
merecería la pena rescatar,entre otras
cosas porque forma parte de la me-
moria colectiva de todas las miles de

personas que en este céntrico local
han disfrutado de excelente música.

Por allí han pasado músicos esta-
dounidenses que han escrito páginas
sobresalientes en las últimas décadas,
como los guitarristas Sleepy LaBeef,
Hiram Bullock,Joe Grushecky,Long
John Hunter,Chuck Loeb,Wilko Jon-
son,Jonathan Richman o el maestro
del blues tejano, Hook Herrera; las
cantantes Dayna Kurtz y Michelle
Morgan;los solistas Larry Gardner y
el saxofonista Bill Evans. Por el esce-
nario del Rocambole ha pasado tam-
bién buena parte de lo más significa-
tivo del pop-rock nacional:hablamos

de grupos como Amparanoia,Lagar-
tija Nick,M-Clan,Navajita Plateá,Pre-
suntos Implicados etc.,así como mú-
sicos de la talla de Hendrik Roever y
Carlos Segarra.Seguro que el futuro
próximo del Rocambole seguirá de-
parando agradables sorpresas musi-

cales, contando además con que
todos los jueves,de diez a doce de la
noche,hay sesiones de jazz interpre-
tadas por músicos locales e invita-
dos, delicias para un público que
pide algo más a la oferta de ocio de
Santander.
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LA MÚSICA DEL SILENCIO,
de Salvatore Ravo.
C/ Sol, 47. La inauguración de la
"la música del silencio" tendrá
lugar el sábado día 9 de mayo a
las 20:00 h. en la galería.
Fecha: hasta el 9 de mayo.
GALERÍA DEL SOL st.

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 comparten
espacio en la nieve con pingüi-
nos, un día de playa nublado por
ovnis...lo que hago es insistir en
la mentira. Buscar la exageración
para hacerme insistente”.
Horario: lunes a sábado de 18:00
a 21:30 horas. Fecha: hasta el
14 de mayo.
GALERÍA SIBONEY.

ANNI B SWEET + DANTE PLACE
Av. Reina Victoria. Ahora que el
folk pop y el soul parecen estar tan
de moda se le hace mucho más
caso a artistas que se mueven
como peces en agua vitaminada
entre estos estilos. Anni B Sweet es
otro de los nombres que empieza
a sonar fuerte en el circuito under-
ground de Madrid. Fecha: viernes
8 de mayo. Hora: 22:15 horas.
Entradas: Anticipada 12 - Taquilla
15. Sala BNS.
DR. EXPLOSION + CHEST
Tropicana Club. A Doctor
Explosion se les ha definido como:

enloquecidos, irreverentes, festivos
y demás calificativos que, hones-
tamente, la mayoría de las veces
se quedan cortos. Abrirá la noche
el combo catalán Chest. Raras
veces surge un combo con su
ímpetu y desfachatez. Su primer
trabajo, What´s Wrong With
Modern Youth? los sitúa como
una de las mejores propuestas de
la escena power-mod universal.
Fecha: sábado 9 de mayo. Hora:
21:15 horas. Entradas: Anticipada
12 - Taquilla 15. Santoña.

SLUMDOG MILLIONAIRE
(de Danny Boyle)
Bonifaz, 6. 
Jamal Malik (Dev Patel) es un ado-
lescente pobre de Bombay que,
por un motivo desconocido, está
concursando en la versión hindú
del programa "¿Quién quiere ser
millonario?". A punto de conse-
guir los 20 millones de rupias
como premio mayor del concurso,

el joven es interrogado por la poli-
cía, bajo la sospecha de estar ha-
ciendo trampas. Pero para cada
una de las preguntas, Jamal tiene
una respuesta...

25 KILATES 
(de Thomas Balmes)
C/ Cisneros 4. 
Obtener beneficios o ser fiel a
la moral. Esta cuestión resulta
todavía más crítica para una

compañía como Nokia en el
momento de trasladar su produc-
ción a China, donde la mano de
obra es barata. Su “especialista en
código de conducta” visita la fábri-
ca china para ver cómo se organi-
za su proveedor y, sobre todo, para
intentar remediar las consecuencias
de la deslocalización: corrupción,
violación de los derechos huma-
nos, incumplimiento de medidas
de higiene y alojamiento. Pero
¿qué es una fábrica decente? Si
bien las multinacionales vienen
procurando dotarse de una nueva
imagen ética, el problema de la
ampliación de la responsabilidad
social a las empresas subcontratis-
tas sigue siendo uno de los mayo-
res desafíos de la globalización.

MUESTRA DEL ÚLTIMO
CINE EUROPEO DE ÉXITO
Desde el viernes 8 y hasta el jueves
14, los Cines Groucho proyectarán
una selección de las mejores cintas
del último cine europeo, como Las

horas del verano, Somers town,
Garage, Nordil, La comedia de la
vida, Libero, La ola, Gomorra o
RAF (Facción del Ejército Rojo).

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

176

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

LA FILMOTECA

CINES GROUCHO

C I N E S  E N  S A N T A N D E R
LA FILMOTECA VIERNES 8
20:30 H. WES MONTGOMERY IN EUROPE 21:00 H. SESIÓN DJ CHARLY / LUIS AVÍN      22:00 H. JESSE DAVIS QUARTET

SÁBADO 9
17:30 H. UN RAYO DE LUZ                         20:00 H. SLUMDOG MILLIONAIRE 22:00 H. SLUMDOG MILLIONAIRE

DOMINGO 10
17:30 H. CARTA A TRES ESPOSAS 20:00 H. SLUMDOG MILLIONAIRE               22:00 H. SLUMDOG MILLIONAIRE

GROUCHO DEL VIERNES 8 AL MIÉRCOLES 14 
MUESTRA DEL ÚLTIMO CINE EUROPEO DE ÉXITO (CONSULTAR ARRIBA LAS CINTAS QUE SE PROYECTARÁN)

LOS ÁNGELES VIERNES 8
17:00 H. OBREROS DEL MUNDO          20:00 H. POR UN COMERCIO JUSTO              (CHARLA COLOQUIO TRAS ESTA PELÍCULA)   

SÁBADO 9
16:30 H. LA BELLA DURMIENTE          18:00 H. LA BELLA DURMIENTE                     22:00 H. POR UN COMERCIO JUSTO 

DOMINGO 10
17:00 H. POR UN COMERCIO JUSTO     20:00 H. EL BANQUERO DE LOS HUMILDES      22:00 H. OBREROS DEL MUNDO
NOTA: Los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Tlf. LA FILMOTECA: 942 319 310 / / Tlf. GROUCHO: 942 211 708 / / Tlf. LOS ÁNGELES: 942 037 703

EXPOSICIÓNES

MÚSICA

HAN ACTUADO ALGUNOS DE LOS MEJORES INTÉRPRETES DE JAZZ, BLUES Y SOUL 

La sala Rocambole fue inaugurada en el año 1991.

Sala Rocambole: más de quince
años ofreciendo música en directo
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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 12.30 Documental. 13.00
Vidas de novela. Arroz con leche. Cap. 20.
14.00 Pequeclub. 14.30 Aquí Cantabria
15.00 Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de novela.
17.30 Te espero aquí con Sergio Sainz.
19.00 Mesa de actualidad. 20.00 Aquí Can-
tabria. 22.00 Lo mejor de te espero aquí.
23.00 Cinenterate, con Pelayo López. 00.00
Cinevisión. One take only. 01.30 Chat a cien.

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. Simbad y
La llamada de los Gnomos. 10.00 El mirador
del Besaya. 12.00 Aquí Deporte Semanal.
Fútbol Bezana-Santoña. 13.30 Triple Doble.
14.00 Golpe Franco 16.00 Cinevisión. Flo-
wer Power. 17.30 Documental.18.00 De lo
bueno, lo mejor. Turismo y Gastronomía. (R)
20.00 Diálogos. Con Juan José Sota, conse-
jero de Industria del Gobierno de Cantabria.
22.30 Cinevisión. Tipos duros. 

09.00 Aquí Parlamento. Pleno   11.30 Infor-
mativo especial. 12.30 Lo mejor de Te espe-
ro Aquí. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. 16.00 Desde Torrelavega. Ascenso Divi-
sión de Honor B. Grupo Pinta 18.00 Callejón
y Mercado. Actualidad musical con Luis
Avín. 19.00 Ascenso División de Honor.
20.30 Cinentérate. Con Pelayo  López.  21.30
Diálogos: Víctor Gijón. 22.30 El último coto.
Programa de Caza y Pesca.

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 .

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apoca-
lipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde:  Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Tele-
diario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 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 Hanan: de Ma-
rruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres des-
esperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 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 “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

JUEVES

FORMULA 1

Domingo 11.30h. LaSextaDesde el cir-
cuito de Montmeló, Barcelona, GP
de España de formula 1. Fernando
Alonso mantiene la cautela respecto
a la próxima carrera del Mundial.
“Será difícil hacer podio”.

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 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 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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