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NUEVO ENTRENADOR RACINGUISTA
Francisco Pernía ha presentado esta semana a Juan Carlos
Mandiá, procedente del Hércules. Pág. 10
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EL PALACIO DE LA MAGDALENA EN 3 DIMENSIONES
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cantabria, UC, han creado un modelo
del palacio en 3 dimensiones. Google Earth incorpora esta aplicación.      Pág. 3

“En los próximos años
habrá grandes inversiones

en el medio rural”
Entrevista a Jesús Oria, consejero de Medio Rural,

Agricultura, Ganadería, Pesca y Biodiversidad

El Puente de Raos alivia
ya el tráfico pesado en

Castilla-Hermida
El ministro de Fomento, José
Blanco inauguró el pasado
miércoles, 1 de julio, el puente
de Raos, que calificó de “ejem-
plo de integración puerto-ciu-

dad”. Las obras han costado
14,8 millones y han sido finan-
ciadas a partes iguales por el
Gobierno central, regional y
Ayuntamiento.
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INAUGURACIÓN DEL PUENTE DE RAOS Pág. 3

CULTURA - Sello de Patrimonio Europeo
para Palencia, Burgos y Cantabria Págs. 8 y 9
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Contra la liberalización del mer-
cado eléctrico sin información
La FECAV rechaza de forma incondicional el
que una institución como la UIMP abra sus
puertas y ponga a disposición de un repre-
sentante de un oligopolio tan alto e interna-
cional foro académico para explicar el cam-
bio de modelo energético que se cambia para
que todo siga igual.

Es tradicional que los consumidores nos
sintamos defraudados por los falsos procesos
de liberalización que siempre han sido nega-
tivos para los consumidores y,en este caso, se
cumple la tradición, pero además, se les da a
quienes hacen todo lo posible para que todo
siga favorable a sus intereses económicos lo
que supone que ira detrimento de los intere-
se de los usuarios.

La FECAV con este acto quiere advertir a
las autoridades y miembros del oligopolio de
la electricidad que no vamos a apartar nues-
tra lupa de sus acciones para reaccionar en
cada momento como sea menester en defen-
sa de los consumidores.

No va a olvidar la FECAV, ni ninguna de las
asociaciones de vecinos de España, organiza-
das en torno a la Confederación Estatal de
Asociaciones de Vecinos (CEAV), que alguien
nos tendrá que explicar; cómo se ha produci-
do el déficit tarifario,
que está producien-
do los aumentos des-
proporcionados e
injustificados de los
precios de la electri-
cidad; cómo se va a

distribuir su importe y por qué se tiene que
pagar sin contar con los consumidores en
unos plazos no acordados entre las partes.
Nos negamos a ser invitados de piedra.

Nos negamos a seguir soportando mayori-
tariamente el importe de la facturación y que
en las oficinas de atención al cliente se les
maltrate por parte de las eléctricas.

FECAV
Federación Cántabra de 
Asociaciones de Vecinos

SANTANDER

El precio de la vivienda
usada ha bajado un 1,3 por

ciento en Cantabria durante el
segundo trimestre. La vivienda
usada baja en todos los munici-
pios de Cantabria, excepto en
Laredo,tal y como se conoce con
el estudio de idealista.com.
Santander es el municipio más
exclusivo y así el precio del metro
cuadrado alcanza los 3.071 euros.
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La formación política de Rafael
Sebrango, La Unión, ha

denunciado que el problema de
Cantabria con sus infraestruc-
turas proviene del hecho de que
los sucesivos Gobiernos de la
Nación, “invierten menos en
esta comunidad que en Ma-
rruecos”. Marruecos cuenta con
una inversión del Gobierno espa-
ñol de 520 millones de euros,
mientras que la cantidad para
Cantabria es de 171 millones.
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JUAN ANTONIO RUIZ
CO-PROPIETARIO DE ‘MANTEQUERÍAS CRISTINA’
Representa la cuarta generación y junto a su hermano Jose

Julio, saca adelante un negocio que empezó en1880,de la

mano de su bisabuela,Cristina.Especialistas en todo tipo de

quesos,Juan confiesa ser especialista en el queso fresco,traído

directamente desde Burgos y que viene muy bien para estos

tiempos de dietas veraniegas.A sus 42 años,expresa su inten-

ción de continuar con la saga familiar y su deseo de seguir ofre-

ciendo los mejores productos desde la Plaza de México.

Ya ha comenzado a hacerse realidad el proyecto ‘Un árbol debajo del
brazo’ con el que el ejecutivo cántabro busca plantar un árbol por cada
niño nacido o adoptado en la región. Para participar, pueden llamar al
902 82 01 82 o visitar la web www.unarbolbajoelbrazo.com. 

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

Un árbol por cada bebé

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.

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

sta ha sido,sin duda,la semana de las inauguracio-
nes y visitas de ministros varios. El ministro de
Educación,Ángel Vigalondo,inauguraba la Univer-

sidad Internacional Menéndez Pelayo y anunciaba su
apuesta por este espacio de debate y reflexión, así co-
mo por la educación “como la mejor de las políticas so-
ciales”. ¡Y cuánta razón tiene!.

Parece que la UIMP nos ha hecho acostumbrarnos
a las visitas estivales de importantes cargos políticos,
empresariales, figuras del mundo de la cultura y el ar-

te, etc., sin embargo, pocos se acostumbran a las inau-
guraciones y a cuanto las rodea, quizás porque tardan
demasiado en llegar en la mayoría de los casos.

José Blanco,ministro de Fomento,ha querido disfru-
tar también esta semana de nuestra ciudad,como lo ha
hecho su colega de Gobierno.Ha venido a inaugurar el
Puente de Raos,una infraestructura que beneficiará prin-
cipalmente a la zona de Castilla-Hermida que verá co-
mo disminuye el tráfico de camiones.

Ellos saben cuando tienen que venir y nosotros,-ana-
lizando la situación-,estamos encantados de volver a re-
cibirles.Una visita ha servido para fechar el AVE en 2015,
desbloquear las negociaciones sobre los espacios ferro-
viarios, anunciar nuevas inversiones... ¡No se vayan!

Inauguraciones y ministros.
¡Vuelvan pronto!

COMIC

www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web. Puedes seleccionar la pro-
gramación de los salas de cine de tu ciudad
y también puedes encontrar información
sobre los estrenos, que incluye los fotogramas
y el tráiler.

gentedigital.es/registro

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local.Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas por
Kiosko.net, el mejor directorio de prensa vi-
sual.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad incluimos un apartado
con las noticias de esta popular guía de ocio.

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs

E
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Blanca Ruiz
El ministro de Fomento, José
Blanco inauguró el pasado miérco-
les, 1 de julio, el puente de Raos,
que calificó de “ejemplo de inte-
gración puerto-ciudad”. Además,
el ministro destacó que Cantabria
está haciendo un “importante es-
fuerzo” en I+D+i, lo que supone
“una clara apuesta por el cambio
de modelo económico y producti-
vo”y subrayó que el Puerto de San-
tander es uno de los pilares sobre
los que se va a sustentar “el des-
arrollo de esta tierra”.Blanco,que
estuvo acompañado por numero-
sas autoridades,entre ellas el pre-
sidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla; la vicepresidenta,
Dolores Gorostiaga; el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna; y el
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Santander (APS), Christian

Manrique, subrayó que el puente
de Raos y las actuaciones de
mejora proyectadas  “refuerzan la
posición estratégica del Puerto de
Santander de tráfico limpio multi-

propósito y de alta especializa-
ción”.“Es una infraestructura que
soluciona una dificultad y que San-
tander necesitaba y merecía”,dijo.

Las autoridades presentes des-

tacaron la “trascendencia vital”
que tiene el puente de Raos para
los vecinos de Castilla-Hermida ya
que elimina dificultades derivadas
del tráfico pesado y ferroviario
por la ciudad.

El puente de Raos ha supuesto
una inversión de 14,8 millones de
euros financiados a partes iguales
por el Ministerio de Fomento a
través de Puertos del Estado, Go-
bierno de Cantabria,APS y Ayunta-
miento de Santander. La estructu-
ra se sitúa sobre la dársena de
Maliaño y permite la comunica-
ción por carretera y ferrocarril
entre ambos márgenes.Consta de
3 vanos,los dos extremos son fijos
y el central consta de dos hojas
basculantes que se elevan hasta
82º con la horizontal configuran-
do un canal de navegación de 62
metros de anchura.

Un momento del acto de inauguración del puente de Raos.

PUERTO-CIUDAD EL PUENTE DE RAOS ELIMINARÁ EL TRÁFICO PESADO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE SANTANDER

El Puente de Raos ya es una realidad
B.R.
El alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, que
confiaba en que la visita
de José Blanco a Santa-
der con motivo de la in-
auguración del Puente
de Raos desbloqueara la
negociación sobre la re-
ordenación ferroviaria,
se remitió a las palabras
del ministro de Fomen-
to, José Blanco, que en
dicho acto prometió una
reunión este mes.

“En cuanto nos con-
voquen, trataremos de
alcanzar un acuerdo lo
antes posible porque es
necesario para todo el
desarrollo de Canta-
bria”, afirmó.

Fomento anuncia
que celebrará este
mes la reunión
sobre  las vías

Gente
Un grupo de nueve alumnos de In-
geniería Informática de la Universi-
dad de Cantabria son los creadores
de un modelo en tres dimensiones
del Palacio de la Magdalena que, a
través de la aplicación Google Earth,
permite realizar una visita virtual a
los exteriores del conocido edificio
santanderino.

El Ayuntamiento de Santander ha
incorporado la herramienta de vi-
sualización a la sección de Turismo
de su página web,de modo que cual-
quier persona que esté pensando en
visitar la ciudad pueda convencerse
más fácilmente de sus atractivos.

El conjunto de la península de la

Magdalena es la imagen más conoci-
da de Santander.Este espacio privi-
legiado destaca por su entorno natu-
ral y por el perfil del palacio
construido a principios de siglo,por
suscripción popular, para alojar al
rey Alfonso XIII y a su familia,quie-
nes lo ocuparon hasta la proclama-
ción de la Segunda República.

El modelo en 3D desarrollado
por los estudiantes de la UC está rea-
lizado con el programa Google Sket-
chUp,que permite crear,compartir
y presentar estos trabajos,además de
construir edificios que se insertan
en la aplicación Google Earth.Para
ello,los alumnos tuvieron que reali-
zar decenas de fotografías del Pala-

cio de la Magdalena.Con estas fotos
se ha construido la vista tridimensio-
nal. El trabajo,que forma parte de un
proyecto más amplio sobre el pala-
cio realizado para el Ayuntamiento
de Santander por SIG Rural,fue diri-
gido conjuntamente por el experto
de esta empresa José María Fernán-
dez López y por el profesor de la Uni-
versidad de Cantabria Andrés Igle-
sias Prieto, del Departamento de
Matemática Aplicada y Ciencias de la
Computación.Su ejecución es obra
de Fernando Aguilar, Ignacio Ara,
Álvaro Fernández, Diego García,
Miguel Ángel Jiménez, Rubén
Martín,Javier Quintana,Ricardo Ruiz
y Sergio del Valle,

Este modelo permite realizar visitas virtuales al emblemático palacio.

ESTE VISOR SE PUEDE ACOPLAR A GOOGLE EARTH A TRAVÉS DE LA WEB DE TURISMO DE SANTANDER

Estudiantes de la UC crean un modelo
en 3D del Palacio de la Magdalena

I I  P L A N  M U N I C I P A L  A N T I C R I S I S

CC.OO. pide unión institucional para los 
proyectos y la reforma de la financiación local

NOTICIAS BREVES

E S P E C T Á C U L O  M U S I C A L

El secretario general de CC.OO.de Cantabria,Vicente Arce,pidió
colaboración institucional para llegar a acuerdos sobre los grandes
proyectos,al tiempo que reclamó la “necesaria”reforma de la finan-
ciación local. Arce ha conocido de manos del alcalde el nuevo
Plan Anticrisis del consistorio que ha valorado de forma positiva.

El espectáculo Dreams2 llega al Palacio de
Deportes los días 3, 4, 5 y 6 de agosto

El Palacio de Deportes acogerá los días 3,4,5 y 6 de agosto el espec-
táculo Dreams2,un proyecto de gran formato producido íntegramente
en España.Acróbatas,bailarines,deportistas,un coro de 80 voces cánta-
bras, etc., recrearán el mundo de los sueños. www.dreams-
show.com. Entradas a la venta en Caja Cantabria y El Corte Inglés.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,4 DE JULIO DOMINGO,5 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC .......... 17ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 26ºC ............15ºC
REINOSA....................................................22ºC ............11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................23ºC ............14ºC
REINOSA....................................................22ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 23ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................24ºC ............13ºC
REINOSA....................................................19ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA .......... 190ºC ..........16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ San Martín del Pino, 24

• C/ Marqués de la Hermida, 54

• C/ Castilla, 53
Información Guardias

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

• C/ Cádiz, 4

• C/ Guillermo Arce, 1

Avda. Valdecilla, 9

Del 3 al 9 de 
julio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 3 de julio Martes 7 de julio

Sábado 4 de julio Miércoles 8 de julio

Domingo 5 de julio

Lunes 6 de julio

Jueves 9 de julio

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

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

El Monumento, ubicado junto a la Plaza de Cachavas, rinde homenaje a las víctimas de la explosión del vapor
Machichaco que se encontraba atracado en el muelle de Maliaño en 1893. Esta zona fue totalmente destruída por
la explosión, la mayor tragedia de caracter cívico en la España del XIX. Pablo Hojas Llama. Monumento al
Cabo Machichaco en la Plaza de Las Cachavas, 28 de marzo de 1967. Centro Documentación
de la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.
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Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
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Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 X

9 J

54

60

65

69

72

73

74

57

62

67

71

73

74

73

01:31

02:29

03:17

03:58

04:33

05:07

05:38

07:35

08:29

09:15

09:55

10:31

11:05

11:38

1,85

1,76

1,67

1,59

1,52

1,48

1,47

1,81

1,68

1,55

1,44

1,36

1,32

-----

20:07

21:01

21:45

22:24

22:59

23:32

------

3,76

3,81

3,89

3,99

4,07

4,13

4,16

3,89

4,02

4,15

4,25

4,32

4,36

4,38

13:58

14:47

15:29

16:07

16:42

17:17

17:51
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VIERNES, 3 DE JULIO

Jueves, 25 31801
Viernes, 26 65166 (S-063)

Sábado, 27 64703
Domingo, 28 97026 (S-008)

Lunes, 29 81449
Martes, 30 38454
Miércoles 1 97130

Domingo, 21 27904 (S-001)

Lunes, 22 84412
Martes, 23 90377
Miércoles, 24 02427 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

Monumento a las víctimas de la
explosión del vapor Cabo Machichaco

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

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
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180
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

942 359 000
GUARDIA CIVIL: 942 321 400
GUARDIA CIVIL TRÁFICO: 942 321 500
PROTECCIÓN CIVIL: 942 319 500
AYUDA EN CARRETERA: 900 123 505
BOMBEROS MUNICIPALES: 080

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
CORREOS: 942 365 519
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: 942 200 600
GOBIERNO DE CANTABRIA: 942 207 100
AEROPUERTO DE SANTANDER: 942 202 151
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 942 210 960
FEVE: 942 209 511
RENFE: 902 240 202
RADIO TAXI: 942 333 333
BRITTANY FERRIES: 942 360 611

El obispo de la Diócesis,Vicen-
te Jiménez, y el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna,pusie-
ron esta semana la primera pie-
dra de la iglesia de Nueva Mon-
taña que atenderá a 5.000
fieles.El templo de aspecto van-
guardista tiene un presupuesto
de dos millones de euros y esta-
rá finalizado en 2010. Durante

el acto, que contó con la pre-
sencia del párroco de Nueva
Montaña, Jesús Arce, así como
de numerosos vecinos, el obis-
po afirmó que la colocación de
la primera piedra de la parro-
quia de Nuestra Señora del Car-
men es “motivo de singular ale-
gría”, y agradeció al alcalde la
cesión de los terrenos.

Colocada la primera piedra 
de la iglesia de Nueva Montaña
que atenderá a 5.000 fieles

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA PARROQUIA DE N. MONTAÑA



Blanca Ruiz
El presidente de E.ON España,
Miguel Antoñanzas,ha apostado
por “actuar ya”para conseguir “un
modelo energético que combine
sostenibilidad,competitividad y se-
guridad del suministro”y,para ello,
consideró necesario aunar la
apuesta por las energías renova-
bles con el mantenimiento de las
convencionales en un “un mix di-
versificado que contenga todas las
tecnologías posibles y garantice el
suministro”.Así lo afirmó durante
la lección inaugural ‘Hacia el cam-
bio del modelo energético’con la
que se ha¡ abierto de forma  oficial
el curso 2009 de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo.
Igualmente, propuso que las sub-
venciones de la Unión Europea a
las energías renovables incentiven

su instalación en “los lugares más
adecuados”, de manera que “algu-
nos países se centren en parque eó-
licos marinos”y otros “en la energía
solar”,por ejemplo.

El rector de la UIMP, Salva-
dor Ordóñez apoyó el discurso
de Antoñanzas e insistió en que el

futuro de la producción eléctrica
son “las tecnologías renovables”.
En este sentido,el presidente re-
gional, Miguel Ángel Revilla
recordó que “Cantabria ha apos-
tado por un cambio revoluciona-
rio en las tecnologías renova-
bles”.

GABILONDO: NUEVA FP
Por su parte,el ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo,aseve-
ró que “el gran desafío que tiene
este país es la educación”que,para
él,“es la mejor política social”.Apro-
vechando su estancia en Santander,
defendió en la UIMP un modelo
“distinto”de Formación Profesional
“vinculado al desarrollo territorial,a
los intereses comarcales y tecnoló-
gicos,al fomento de la industria y el
conocimiento en cada zona”.Gabi-
londo también se refirió al nuevo
modelo de financiación universita-
ria,reiteró  que la idea y el “compro-
miso”del Ministerio que dirige es

“tener una oferta antes de que ter-
mine el año”,aunque recordó que
“deberá negociarse con las comuni-
dades autónomas y la Administración
General del Estado”.

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna,destacó  la colaboración
que Ayuntamiento y Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y
recordó que por primera vez,la enti-
dad académica celebra sus cursos en
una ciudad candidata a la Capitalidad
Europea de la Cultura en 2016.Por
su parte, el presidente del Parla-
mento, Miguel Ángel Palacio,
destacó la importante inversión del
Estado en la UIMP.

Miguel Antoñanzas, durante su lección inaugural.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO 2009 DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

E.ON apuesta por combinar las
energías renovables y tradicionales

GENTE EN SANTANDER · del 3 al 9 de julio de 2009 

Santander|5Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Gabilondo en el Paraninfo de La Magdalena.

Los días calurosísimos que pasamos
nos han traído una noticia artística

muy reseñable,en el marco de las ac-
tividades de la UIMP en colaboración
con otras instituciones.Desde el pasa-
do miércoles hasta el próximo 19 de ju-
lio el Palacete del Embarcaderoaco-
ge la exposición fotográfica titula-
da ‘Miradas en blanco y negro. 75
aniversario de la UIMP’.

Consta de 55 retratos en blanco y
negro obtenidos por Pablo Hojas
Cruz,que ha dedicado esta muestra a
su desaparecido colega Juanchu Ro-
dríguez.Los retratados (Antonio Ga-
moneda, Bertrand Tavernier, Eula-
lio Ferrer,etc.) participaron el verano
pasado en las actividades de la UIMP
y se pusieron ante la cámara del fotó-
grafo santanderino y de su gesto na-
ció cierta introspección en el persona-
je.De este proyecto,coordinado por la
directora de Comunicación de la
UIMP,Marisol Llano,se ha editado un
catálogo que será lo que quede de es-
ta muestra verdaderamente notable,
aparte de la sensación impagable que
genere en el espectador estos días.

Como ha afirmado el Rector en el
acto de inauguración,Hojas merece
el título de colaborador permanente de
la UIMP,para la que lleva trabajando dé-

cadas,dentro de una trayectoria pro-
fesional que no ha dado pie al descan-
so,sobre todo porque el amigo Pablo
tiene la suerte de trabajar en lo que le
gusta.

Ha trabajado para cabeceras como
ABC, La Vanguardia, Diario 16, El
País, Tiempo, Photo, La Stampa, Li-
fe, The New York Times, Le Figaro,
Newsweek, Stern...Fue corresponsal
de TVE en Cantabria y responsable
de Fotografía de Alerta y El Norte,ade-
más de un animador cultural muy des-
tacado en el ámbito de la fotografía
joven de nuestra región.La cámara de
Hojas ha captado miles de momentos
eternizados por el acto fotográfico,
de los que este proyecto visita sólo
un mínimo porcentaje,que se comple-
ta con varios textos y la proyección
en plasma de otras instantáneas rele-
vantes. Su amplísimo archivo,como
lo ha sido el de su padre,es memoria en
imagen de la historia reciente de San-
tander y su Universidad Internacio-
nal,y por lo tanto no podía haberse ele-
gido mejor introductor en los vericue-
tos gráficos de lo más reciente que ha
sucedido en la UIMP.

Pablo Hojas y el 75 
aniversario de la UIMP

VIENTO Y MAREA Mario Crespo López Historiador

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea



El consejero nos recibe en su despa-
cho. Las áreas de su departamento
acaban de ser declaradas estratégi-
cas esta semana.Conoce a la perfec-
ción el sector primario y el medio
rural.Su experiencia le dice que plan-
tean frecuentes problemas, pero afir-
ma que trabajará por disminuir la
brecha entre mundo rural y urbano.
Revilla se ha comprometido a
declarar estratégicas las políticas
de su consejería.
Sí.Es un paso muy importante ya que
desde el punto económico el sector
primario no es lo que era en Cantabria,
aunque desde el punto de vista social,
tiene la misma importancia.Los gana-
deros y agricultores de la zona rural
son imprescindibles para mantener la
fisionomía del paisaje en esta región.
Esta decisión se reflejará en los presu-
puestos de éste y los próximos años
para esta consejería.
¿Cómo está afectando la crisis a las
áreas de este departamento?
Sin duda,la crisis es generalizada,tam-
bién para el sector primario.Sin embar-
go,las ayudas que llegan de Europa,del
Gobierno central o regional no han dis-
minuido.La época de crisis ha coinci-
dido con un precio muy bajo de la
leche,del precio que se le paga al gana-
dero,no el que paga el consumidor en
las grandes superficies.Esta circunstan-
cia ha afectado mucho a la ganadería.
¿Cómo valora la nueva Ley de
Desarrollo Rural?
Es necesaria e importante porque defi-
ne por primera vez lo que son ‘munici-
pios rurales’, que tienen menos de
30.000 habitantes y menos de 100
habitantes por kilómetro cuadrado.En
Cantabria son 71,la gran mayoría.De
éstos,hay que diferenciar los munici-
pios a revitalizar que son los que más
ayudas necesitan,como Valderredible.
¿Es suficiente la financiación que
contempla esta ley?
De momento sí.Debe mantenerse.
¿En qué va a consistir el Plan de
Desarrollo Rural que esta semana
ha presentado al ejecutivo?
Se trata de un avance de lo que va a ser
la Ley de Desarrollo Rural,una serie de
medidas piloto para los municipios
que más lo necesitan.Van a tener ayu-
das importantes de 2010 a 2014. Se
actuará principalmente en los 32
municipios a revitalizar.
¿Qué está haciendo el Gobierno
para evitar la despoblación de
algunos núcleos rurales?
Invertir lo más posible.Vamos a firmar
un convenio con el Ministerio para
repartir 32 millones de euros en zonas
rurales.
¿Qué zonas corren este peligro?
El Nansa,Alto Pas y Alto Miera.
Respecto a la biodiversidad, ¿qué
busca la consejería?
La política de biodiversidad es una de

las más importantes que está desarro-
llando el Gobierno de Cantabria. En
2003 se integraron todos los espacios
protegidos en esta consejería,con lo
cual es más fácil gestionarlos.Con la
Ley de Conservación de la Naturaleza
de Cantabria se pone en marcha el
marco para gestionar de forma cohe-
rente los parques naturales,la flora y la
fauna...Estamos ya a la espera de que
nos transfieran el parque de Los Picos
de Europa,que gestionaremo con Astu-
rias y Castilla y León.Algunos grupos
ecologistas se han opuesto,pero la ges-
tión cercana será mejor para el parque.
Las tres comunidades quieren que for-
me en todo momento una única uni-
dad de gestión ambiental.
¿Cuál será el próximo espacio pro-
tegido de Cantabria?
El Pozo Tremeo en el municipio de
Polanco.Además existe una petición
de los vecinos del Barrio Covadonga
para declarar protegido el parque de
La Viesca.Daremos los pasos que ten-
gamos que dar para que así sea.Este
espacio es un pulmón en Torrelavega.
¿El Plan Eólico amenaza la biodi-
versidad de la región?
Como cualquier instalación,pasará los

filtros pertinentes.Cuando nos toque,
informaremos teniendo en cuenta los
montes y la biodiversidad del entorno.
Debe respetar la Red Natura,los luga-
res de importancia comunitaria y las
zonas de especial protección de aves.
¿Cómo va a evitar el Gobierno los
incendios forestales este verano?
En estos momentos, los problemas
están empezando en todo el estado,sin
embargo para nosotros se están aca-
bando.Aquí se da el llamado ‘fuego de
invierno’.Seguiremos con la preven-
ción y mejorando la red de medios
humanos y materiales.Existe una cos-
tumbre atávica,la de quemar rastrojos
sin tener en cuenta que la confluencia
con el viento sur es peligrosa.Aprove-
cho este medio para hacer un llama-
miento a la población de la zona rural.
Existen sistemas de desbroce y que-
mas controladas.
Los ganaderos se han concentra-
do esta semana frente a la sede del
Gobierno. ¿Por qué no llegan las
ayudas que solicitan?
Las ayudas llegan. Los ganaderos se
basan en que hay regiones como Astu-
rias o Castilla y León en las que recibi-
rán unas ayudas, unas ayudas que el

Gobierno de Cantabria ya ha dado en
años anteriores a través de un plan de
recría de novillos.Se han dado más de
9 millones de euros que han mejorado
la cabaña ganadera,lo que se traduce
en mayor calidad en la carne y en la
leche de la región.Otro aspecto en el
que no se quiere entrar es en las ‘ayu-
das mínimis’,y en Cantabria,los gana-
deros ya las han recibido.No pueden
recibir más,eso implicaría una especie
de multa al Gobierno regional y su
devolución por parte de los ganaderos.
El hecho de que se haya declarado
estratégico el sector es un paso impor-
tante para dotar de ayudas generales a
los ganaderos.Los asturianos y castella-
nos no han recibido ayudas mínimis.
¿El sector ganadero se ha moder-
nizado lo suficiente?
Tenemos instalaciones muy modernas
con una cuota láctea que se aproxima
a los 250.000 litros/año,media supe-
rior a la española.Sabrá competir.Des-
de que se convocó la mesa láctea me
he reunido con todos:productores,dis-
tribuidores, comercializadores. Hay
que solucionar los problemas.
¿Cómo beneficiará al sector el Plan
Estratégico de la leche?

Empezará en 2010 y será un revulsivo
del Estado a disposición del sector.
¿Tienen suficiente cuota láctea?
No sé hasta qué punto es conveniente
seguir dando cuota si en 2015 se va a
terminar con este sistema actual.
¿Cómo debe ser el ‘patrimonio
gastronómico’ de Cantabria?
El tema agroalimentario de la región
tiene enormes posibilidades en los
próximos años. Estamos trabajando
duro con los sellos de calidad:denomi-
naciones de origen,indicaciones geo-
gráficas protegidas y productos ecoló-
gicos. También con el vino, donde
hemos entrado con fuerza.El sello de
Calidad Controlada de Cantabria va a
dar mucho juego.
¿La calidad no está en crisis?
Mucha gente se ha acostumbrado a los
sellos de calidad que dan fiabilidad.Lle-
van unos buenos controles, algo
importante en estos tiempos en los
que de vez en cuando nos sorprende
un virus animal,etc.
Respecto a la pesca, ya han asegu-
rado que la veda de la anchoa
seguirá durante todo el año.
Va a afectar mucho a los pescadores
que tenían mucha ilusión,como el pro-
pio Gobierno. La salvaguarda de la
especie es primordial,pero sería un ali-
vio que se abriera la pesquería.Tene-
mos que disfrutar de ese producto del
que tan buena publicidad hace nues-
tro presidente.Vamos a ver qué qué
decisión se toma a finales de año.
Con este panorama, ¿cómo van a
cerrar el año los pescadores?
Van a seguir contando con ayudas del
Gobierno de Cantabria.Debemos aten-
der las recomendaciones científicas.A
ver qué tal viene el bonito,el verdel,...
Seguiremos trayendo la pesca de otros
mares,no es igual,pero hecha con esas
manos primorosas de las mujeres de
las conserveras está bien.
¿Cómo debe quedar la política pes-
quera común?
Salvaguardando las especies. Se han
dado pasos.Tenemos que ir acostum-
brándonos al tema de la acuicultura.
Algunas especies se encarecerán y
habrá que disponer para nuestra dieta
de productos de la acuicultura.
¿El sector pesquero en la región
debe seguir reordenándose?
Sí.Se seguirán desguazando barcos.Ya
hay una flota muy remozada en los
puertos cántabros.
¿Los pescadores están en contra
del Libro Verde?
Si queremos las ayudas también tene-
mos que tener en cuenta lo que nos
marca la política común.
El sector primario parece que
siempre ha estado en crisis, ¿es
algo inherente?
Es cierto,son muchas dificultades.Sal-
drá adelante con transformaciones,
como lo ha hecho siempre.

Jesús Miguel Oria Díaz nació en Quijas (Reocín) en 1955. Es maestro y licenciado en Ciencias de
la Educación. Ha ejercido como docente en diversos centros. Fue director de Cultura y jefe del
Gabinete del consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca . Miembro del Partido Regionalista
desde 1995, es actualmente Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad

Jesús Oria Díaz
“El sector primario y el mundo
rural, sectores estratégicos ya,
tendrán grandes inversiones”

Texto- Blanca Ruiz Fernández
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Blanca Ruiz
“Nunca he dudado del compromiso
de José Luis Rodríguez Zapatero de
que el AVE llegará a Cantabria en las
mismas condiciones y plazos que al
resto”. Así de contundente se ha
expresado el Presidente regional,
Miguel Ángel Revilla,tras escuchar en
boca del ministro de Fomento, José
Blanco,que se van a agilizar los trámi-
tes para que el Tren de Alta Velocidad
llegue a la región en 2015.

ALTA VELOCIDAD
José Blanco ha precisado que su de-
partamento está dando “pasos firmes”
para agilizar el proyecto del AVE y ha
reiterado,como ya anunciara la pasada
semana en el Senado,que el tramo Pa-
lencia-Alar del Rey será contratado
antes de que finalice 2009 y supondrá
una inversión cercana a los 274 millo-
nes de euros.Asimismo,ha confirma-
do que el estudio informativo del
tramo entre Alar del Rey y Santander
se encuentra en el Ministerio de
Medio Ambiente en la fase de declara-
ción de impacto ambiental,que confía
en que esté aprobada a finales de año.

Mientras esto sucede,el estudio infor-
mativo entre Alar del Rey  y Reinosa se
encuentra ya en redacción,sin descar-
tar la posibilidad de contratar el pro-

yecto y la obra al mismo tiempo para
adelantar los plazos.En cuanto a la co-
nexión con Bilbao, el ministro ha
dicho que a principios de 2010 se co-

nocerá el estudio informativo de este
proyecto,que supondrá conexiones
de alta velocidad directas desde Can-
tabria a Francia,al Valle del Ebro y a la
zona de Levante.

CARRETERAS
En el encuentro de hoy también se
ha analizado el estado de los distintos
proyectos de carreteras, como la
Autovía entre Burgos y Aguilar de
Campoo,con tres tramos ya en obra;
la conclusión de la Autovía del
Cantábrico, prevista para esta legisla-
tura, o la Autovía Dos Mares, cuyo
estudio informativo está en informa-
ción pública. José Blanco ha garanti-
zado que la Autovía de la Meseta esta-
rá finalizada íntegramente este
mismo año y la Ronda Bahía en 2011

AEROPUERTO DE PARAYAS
Finalmente,ha señalado que la inver-
sión en el Aeropuerto de Parayas este
año supera los 27 millones de euros,
destinada a la ampliación de la plata-
forma de estacionamiento de aerona-
ves y la remodelación del edifico de la
Terminal, por 15,7 y 11,2 millones.

Blanco dice que Cantabria tendrá AVE en 2015
El ministro asegura que el tramo Palencia-Alar del Rey se contrarará durante este año

MOTOR - PLAN 2000 E

6 millones para la Ronda de la Bahía
El ministro de Fomento, José Blanco,
ha anunciado que el Gobierno desti-
nará 6.230.000 euros adicionales a las
obras del tramo Parbayón -
Cacicedo, perteneciente a la Autovía
Ronda de la Bahía de Santander para
acelerar los trabajos en este tramo.
Esta partida procede del Plan de
Aceleración de Obra Pública

REUNIÓN DE TRABAJO GOBIERNO DE CANTABRIA -  MINISTERIO DE FOMENTO

Las ventas de turismos a parti-
culares crecieron casi un 24 por
ciento en el mes de junio en
Cantabria y las matriculaciones
totales se mantienen práctica-
mente respecto al mismo mes
de 2008,con un pequeño des-
censo del 0,6 por ciento.El pasa-
do mes se matricularon en la
región un total de 1.029 turis-
mos,frente a los 1.035 de junio
de 2008,reflejando así una caí-
da del 0,6 por ciento,que con-
trasta con el descenso del 15,9
por ciento registrado en el con-
junto nacional.

Las ventas de
coches crecen 
un 24% en junio 
en Cantabria



José-Luis López

Los cambios de milenio en la
historia de la Humanidad
han sido uno de los momen-
tos más complicados en
nuestro devenir, desde que
existe documentación acre-
ditada.

Después de Cristo fue el
Imperio Romano quien diri-
gió los destinos sociales, po-
líticos y hasta económicos de
gran parte de la conocida
Europa. Esa  etapa fue muy
prolífica en el aspecto arqui-
tectónico en una zona am-
plia de la península ibérica.
La prueba es que una desta-
cada parte de su obra está
hoy protegida por diferen-
tes instituciones locales, re-
gionales, nacionales e inclu-
so internacionales. 

No obstante, si hay un
punto de inflexión en toda
Europa es desde la caída del
Imperio Romano. A finales
del siglo X se produce una
profunda crisis social y eco-

nómica, enfermedades, pla-
gas... pesimismo generaliza-
do. Es con el cambio de mile-
nio cuando renace el opti-
mismo. Los grandes inven-
tos, como la herradura, el
arado con ruedas, el empleo
de la energía hidráulica...
son elementos de cambian
totalmente esa sociedad del
siglo XI. En estonces cuando
la arquitectura y la construc-
ción de templos dedicados al
culto rompen con fuerza. En

España lugares de culto y ca-
tedrales serán durante los si-
glos XI, XII, XIII y hasta el XVI
únicas en el mundo. Hay una
fidelidad a la ejecución de fi-
guras, animales... de tamaño
real o gigantes. Bóvedas de
medio cañón en los templos,
volúmenes contundentes y
sobrios.

En Burgos, Palencia y al
sur de Cantabria hay tem-
plos que merecen un Sello
de Patrimonio Europeo.

Iglesia románica Santa María la Mayor en Cillamayor, Palencia.

Colegiata de San Martín de Elines, Cantabria.

Aguilar de Campoó
La Fundación
Santa María la
Real tiene su cen-
tro de estudios del
Románico en la
localidad palentina
de Aguilar de
Campoó. El
monasterio que el
rey Alfonso VIII
entregó en 1169 se
restauró y en la
actualidad es el
centro de docu-
mentación del
Románico más
importante
de España.

En España ostentan
este título el Archivo

de la Corona de
Aragón; el

Monasterio de Yuste;
la Residencia de

Estudiantes; y 
Cabo Finisterre

La Junta de Castilla
y León y el Gobierno
de Cantabria buscan

el título de Sello
Europeo para el
Románico Norte

Sello de Patrimonio Europeo para
Palencia, Burgos y Cantabria
Sello de Patrimonio Europeo para
Palencia, Burgos y Cantabria

Iglesia de San Pedro Apostol en
Albacastro, Burgos.
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PALENCIA

Aguilar de Campoo
Barrio de Santa María
Becerril de Carpio
Brañosera
Bustillo de Santullán
Cabria
Cezura
Cillamayor
Foldada
Gama
Lomilla
Matabuena
Matalbaniega
Matamorisca
Monasterio
Mudá
Nogales de Pisuerga
Olleros de Pisuerga
Perapertú
Pozancos
Quintanilla de la Berzosa
Rebolledo de la Inera
Renedo de la Inera
Respenda de Aguilar
Revilla de Santullán
Rueda
Salcedillo
Santa María de Mave
San Cebrián de Mudá
Valberzoso
Valdegama
Vallespinoso de Aguilar
Verbios
Villabellaco
Villanueva de la Torre

Villaren de Valdivia
Villavega de Aguilar

BURGOS

Ailanes
Albacastro
Argés
Castrecías
Herbosa
Lomas de Villamediana
Manzanedo
Rebolledo de la Torre
San Martín de Rojo
San Miguel de Cornezuelo
Santa Gadea de Alfoz
San Vicente de Villamezán
Villabáscones de Bezana

CANTABRIA

Aldea de Ebro
Arenillas de Ebro
Bolmir
Bustasur
Hoyos
Las Henestrosas
Mata de Hoz
Quintanilla
Retortillo
Rioseco
San Martín de Elines
San Martín de Hoyos
San Martín de Valdelomar
Valdelomar
Villacantid
Villanueva de la Nía
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”Cantabria ya tiene una valiosa
experiencia en este tipo de trámi-
tes ya que diez de nuestras cavida-
des con arte rupestre han sido de-
claradas el pasado mes de julio co-
mo Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

Esta experiencia nos ha ense-
ñado muchas cosas, y nos ha per-
mitido establecer unas líneas de
trabajo, pero lo más importante
que nos ha mostrado es que la

unidad de instituciones y ciudada-
nos, el trabajo común y la ilusión
son los ingredientes infalibles para
conseguir el éxito. El Sello Patrimo-
nio Europeo se verá muy reforzado
en el primer semestre del año que
viene cuando España asuma la
presidencia de la Unión Europea, y
sin duda será un buen momento
para presentar esta propuesta.

El Plan de Recuperación del
Románico Sur que engloba las
diecisiete  ermitas e iglesias des-
critas, fue ejecutado conjunta-
mente por la Consejería de Cultu-
ra, Turismo y Deporte del Gobier-
no de Cantabria, la fundación Ca-
jaMadrid y la fundación Santa
María la Real, y supuso una inver-
sión superior a los tres millones y
medio de euros. La firma se hará
lo antes posible ya que existe una
clara disposición de las adminis-
traciones implicadas”.

Javier López Marcano. Consejero Cultura,
Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria

”El objetivo con la solicitud de Se-
llo Patrimomio Europeo es consoli-
dar una red de prestigio que nos
coloque dentro de Europa en unos
contactos que sirvan, no sólo para
el conocimiento y la valoración del
desarrollo turístico de ese tipo de
bienes, sino también poder traba-
jar el Románico Europeo en países
como Italia, Francia, Portugal.... La
candidatura se está elaborando
desde el punto de vista de que a

partir de la declaración de un pa-
trimonio rico en Románico entre
Cantabria y Castilla y León, se in-
cluyan ejemplos con riqueza romá-
nica en España. Lo que queremos
es liderar esta consideración con
ejemplos del Románico español y
europeo.

Sobre las posibilidades que po-
demos tener creo que son altas. Se
ha hecho un trabajo de investiga-
ción, inventariado, trabajo de ges-
tión... junto al Gobierno de la Co-
munidad de Cantabria y la Funda-
ción Santa María la Real. A través
de la red Transrománica nos bene-
ficiamos todos de esta candidatu-
ra que queremos liderar.

El Románico expresa muy bien
las raíces culturales de Europa que
se forjan en el medievo y por ello
hay motivos de que salga adelante
la candidatura de Sello Europeo al
Románico Norte”.

Enrique Sáiz. Director General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León 

“Los criterios escogidos de cada
localidad los delimita el propio
Románico Norte. Es un espacio
cultural que tendrá mayor pro-
tección y proyección. Es muy difí-
cil poner barreras, pero este es-
pacio tendrá una mayor capaci-
dad exportadora y el objetivo de
ampliar este espacio. Esta peti-
ción se hará a lo largo de 2010.
El Plan de inversión del Románi-
co Norte en CyL de 2005 a 2012
tiene 9.720.000 € de inversión”.

Luis Domingo Glez.
Procurador CyL.

ROMÁNICO NORTE DE CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN

Piasca

Cervera de
Pisuerga

Embalse de Aguilar
de Campoo

Aguilar de Campoo

Moarves de Ojeda

San Andrés de
Arroyo

Alar del Rey

Rebolledo de
la Torre

Moradillo de
Sedano

Soncillo

Embalse del Ebro
Reinosa

Puerto del Escudo



El Racing ha puesto la primera
piedra de su nuevo proyecto, el
de la temporada 2009/10. “Es un
momento de alegría para mi por-
que me he encontrado con una
persona que tiene el mismo entu-
siasmo que cualquier racinguista.
Por eso, seguramente hemos con-
geniado rápidamente”, señaló el
Presidente de la entidad, Francis-

co Pernía, al presentar al entrena-
dor que “nos va a dar muchas ale-
grías”, Juan Carlos Mandiá que ya
está en Santander.

Mandiá aseguró que la idea es
“hacer un equipo muy competiti-
vo”. El técnico llega a Santander
con tres profesionales más que,
junto a Pedro Alba y el resto de
componentes de la primera plan-

tilla, formarán el Cuerpo Técnico:
Antonio Puche (Segundo Entrena-
dor), Enrique Sanz (Preparador
Físico) y José Ramón De la Fuente
(Auxiliar).

Mandiá es gallego y ha logrado
buenos resultados como técnico
del Castilla y el Hércules. Su pri-
mer fichaje racinguista ha sido el
lateral Manuel Arana.
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Mandiá, presentado como
nuevo técnico del Racing

EN BREVE

FIESTA FIN DE TEMPORADA PARA LA FAMILIA RACINGUISTA

En un acto muy emotivo,el Racing puso punto final a una temporada
de ensueño en la que los aficionados han psido disfrutar del paso de su
equipo por Europa. Pero también ha sido un gran año para las Seccio-
nes Inferiores del Club:numerosos jugadores han debutado en el primer
equipo,el filial consiguió la permanencia,y el resto de equipos cumplie-
ron con creces sus objetivos. El Racing ha querido agradecer con esta
fiesta la labor de técnicos y jugadores.

Los equipos del Racing celebran el final de
la temporada y los objetivos alcanzados

Gente
Un total de 127 embarcaciones procedentes de
diez países se han inscrito para participar del 4
al 11 de julio en Santander en el Campeo-
nato del Mundo de Vela de la clase J80, el
doble que en su anterior edición,que reunió el
año pasado en Kiel (Alemania) a 65 barcos.Los
organizadores aseguran que esta cifra de inscrip-
ciones “marca un hito en la vela europea y mun-
dial”.Las embarcaciones españolas han ganado
los dos últimos mundiales:el ECC Viviendas,con
José María Torcida en 2007 y Nextel Enginee-
ring,con Ignacio Camino Rodríguez.

127 inscritos en el mundial de J80

Las autoridades en la presentación del mundial, el pasado mayo.

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presi-
dente para no hacer daño al Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JE-
MAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejérci-
to. El nuevo jefe del CNI prota-
gonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Esta-
do Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tri-
bunal que Alejandre le había re-
latado que la cúpula militar rea-
lizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de ca-
dáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.

Saiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio

Hay 55.000 parados menos en España.

DESCIENDE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS

E. P.
Segundo receso consecutivo del
número de desempleados.El ini-
cio de la temporada de verano y
el Fondo de Inversión Local ha
provocado un descenso del
1,5% del número de desemple-
ados hasta superar las 55.000
personas. Con este nuevo des-
censo, que se produce después

de catorce meses al alza,el total
de desempleados en nuestro pa-
ís se sitúa en 3.564.889 perso-
nas. La caída del desempleo en
este mes contrasta con el com-
portamiento que experimentó
el paro en junio de 2008, cuan-
do el desempleo subió en
36.849 personas. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero,ha afirmado que
el descenso de parados supo-
ne “un indicio” de que la situa-
ción económica del segundo tri-
mestre de este año es mejor que
la del primero. Resaltó también
que en dos meses el desempleo
ha bajado en 80.000 personas,
hecho que atribuyó a las medi-
das adoptadas por su Gobierno.

El verano da un respiro al paro



AUTOVIA SARDINERO bajo
de 55m con jardin. Orientacion
sur. Parking privado. Trastero.
25.000.000 Ptas Telf 622810633

C/ SAN ANDRES frente col. La
Salle). Piso de90m,  3 hab. sa-
lon, cocina, baño. Despensa. Pre-
cio 160.000 eur Telf. 942270234
ó 660760247

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Buena situacion. Pa-
ra entrar a vivir. Telf 646532987

CANALEJAS vistas especta-
culares. 130m, Ascensor. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Amplia te-
rraza. Orientacion sur. 80.000.000
Ptas. Telf 622810633

CASTILLA-HERMIDA65m, 2
habitaciones, salon, cocina y ba-
ño. Ascensor. Exterior. Ocasion.
140.000 euros. Telf 622810633

CENTRICO, LEALTADpiso de
200m, 5 hab, 3 baños. Exterior,
vistas. 90.000.000 ptas. Tfno:
622810633

CENTRO SANTANDER zona
Numancia. Piso de 108m, ex-
terior. 3 hab, salon-comedor, am-
plia cocina con terraza, baño y
aseo. Trastero. Precio 390.658
eur. Garaje opcional. Telf
619623990

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

COMILLAS 95m, 3 hab, 2 ba-
ños, salon comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje ,
trastero, piscina, playa. Unico
duplex nuevo en Comillas. Telf
629135743

CUATRO CAMINOS 90m, 3
hab, salon, cocina y baño. Ven-
tanas PVC, calefaccion. Resto a
reformar. Impresionantes vistas.
Con parking privado y plaza de
garaje. 35.000.000 ptas. Telf
605028198

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 18.500.000 ptas. Tel.
685848783

LA PEREDA primeros nume-
ros, 3 habitaciones. 3 baños.
Amplia terraza. Orientacion sur.
Garaje y trastero. 70.000.000
ptas. Tels 622810633

LEALTAD piso en venta de
165m utiles. 5 hab, salon, 3 ba-
ños. Calefaccion individual. As-
censor. 571.000 eur Telf
605041082 ó 942222025

MALIAÑOpiso de 90m, 3 hab,
2 baños (1 en suite) garaje, tras-
tero. Para entrar a vivir.
32.000.000ptas. Telf 693272364

MENENDEZ PELAYO prime-
ros numeros. Piso de 110m, 3
hab, 2 baños. Ascensor. Impe-
cable. 48.000.000 ptas. Telf
622810633

OPORTUNIDAD SANTAN-
DER PEDREÑAse vende piso
2-3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Desde
99.000 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

PISO de 100m, centro Santan-
der, 50.000.000 Ptas. Otro de
77m, zona Palacio Festivales,
36.000.000 ptas. Telf 605306701
ó 942231480

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. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SAN LEONARDO DE YAGÜE
Soria, chalet en construccion.
4 hab, 2 baños, aseo, amplio sa-
lon, estudio. Garaje para dos co-
ches. Bodega, merendero, par-
cela 700m. Telf 947228791 y
661647225

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

SANTANDERvendo piso todo
exterior, bien situado, zona tran-
quila. Para reformar. Telf
616691514

SARDINEROpiso de lujo. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 75.000.000
ptas. Telf 622810633

TORRELAVEGA ATICO com-
pletamente equipado, con pri-
meras calidades. A estrenar.
90.000 euros. Telf 626653554

URGE VENTA PISO en San-
tander, cerca de playa y  golf, pi-
so de 3 hab. salon, cocina, of-
fice , despensa y 2 baños. Plaza
de garaje. Piscina .65.000.000
Ptas.Telf  661522057

URGE VENTA, CASA DE

370m, CON FINCA DE 3800m.

CON AROLES FRUTALES.

PARA ENTRAR A VIVIR.

375.000 EUROS. TELF

639678899

VALDECILLA Piso de 100m,
con terraza y vistas. Para refor-
mar. Ascensor. Precio 28.000.000
Ptas. Telf 676341881

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

VILLADIEGOBurgos) Villa aco-
gedora muy comercial. Vendo
varios locales-almacenes con vi-
vienda para iniciar negocios que
faltan. Jovenes empresarios ani-
maos que hay futuro. Tel.
645226360

ZAMORA Vendo casa de pue-
blo cerca de Toro. 184 m, 3 dor-
mitorios, con patio. Precio 9000
euros. Telf 915278505 y
696081822

CAMBIO PISOGRAL. DAVILA,
conservatorio, Ocasión. Piso ca-
lidad. Alto. Impecable. Indepen-
diente. Soleado. 90 m2. Parking.
Jardines. Posibilidad garaje. Por
piso en MADRID centro. Tel.
628471701 noches

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de simila-
res características en Santander
o Cantabria. 96m, 2 hab, baño,
salon, cocina amueblada, terra-
za 9,5m. Garaje y trastero. Se
compensaría diferencia de va-
lor. Telf 607884444

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

ALQUILO VERANO pisos Ju-
lio y agosto. En Santander, cer-
ca de la playa. Telf 630037206

ALTO MALIAÑO alquilo cha-
let individual con jardín con cie-
rre. 4 hab., salón-comedor, coci-
na, aseo, 3 baños. Garaje. No
Inmobiliarias. Tel. 630037206
ó 942255258

ASTILLERO3 hab, salon, coci-
na, baño y aseo. Amueblado.
Parking privado. Centro pueblo.
570 eur/mes. Telf 605028198

AV. CANTABRIA alquilo piso
para fijo. 2 hab, salon, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Urb.
con zonas comunes y piscina. A
partir de septiembre. Telf
625628962

AVDA. CANTABRIAse alqui-
la piso junto al Sardinero. Mes
de Julio. 2 hab, salon, garaje y
trastero. Telf 625628962

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

BENIDORMAlquilo apto. Cer-
ca de la playa. Equipado Pisci-
na. Parking privado. 2ª quincena
julio, 2ª quincena agosto Tel.
653904760

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

CALLE BURGOSAlquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salon,
cocina y baño. Amueblado. So-
leado. Reformado. Económico.
Tel. 679584748

CAMILO ALONSO Vega, 2
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. 540 eur/mes Telf
606722866

CASTELAR 140M, 3  habita-
ciones, 2 baños. Vacio. Buenas
vistas. 1050 eur/mes. Tfno
693272364

CERVANTES 2 habitaciones,
salon, cocina y baño. Amuebla-
do. 450 eur/mes. Telf 622810633

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, Cantabria, se
alquila piso 1ª linea de playa.
Equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas o me-
ses. Telf 629356555

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 622810633

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

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, pueblo marinero, frontera
Portugal. Alquilo piso nuevo con
terraza , ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Telf.
986631484 y 669967497

GENERAL DAVILA306, se al-
quila para fijo piso de 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefaccion y ascensor. Telf
615161127

JESUS DE MONASTERIOes-
tudio. Ascensor. A estrenar. 430
eur/mes. Telf 622810633

JUAN DE HERRERA piso de
3 hab, salon, cocina y baño. As-
censor. 650 eur. Tfno: 622810633

JUNTO FACULTAD MEDICI-
NA se alquila piso a estudian-
tes chicas. Curso escolar
2009/2010. 2 habitaciones, sa-
lon, cocina, baño y aseo. Telf
947215695 y 626119667

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
622810633

LLOREDA DE CAYON a 11
Km de Cabarceno, alquilo cha-
let 3 hab, 2 baños, gran salon-
comedor. Todas las habitaciones
con balcon al jardin. Con case-
ta para perro. Quincenas o me-

ses. Telf. 607852957 y
647838197

LOREDO apartamento de 2
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado y equipado. 40 eur/día, por
semanas , quincenas o meses.
Telf 619168387

LOREDOse alquila apartamen-
to de 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado y equipado. Tem-
porada de septiembre a junio
300 eur/mes. Telf 619168387

MARINA D OR, Oropesa del
MAr, lo mejor para sus vacacio-
nes. Apartamento en alquiler,
cualquier epoca del año. Telf
676132719

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

PEÑACASTILLO2 hab, salon,
cocina y baño. Garaje, traste-
ro. Amueblado. 570 eur/mes.
Telf 676341881

SANTANDER piso cerca de
playas. . 3 hab., cocina con vitro-
cerámica, salón con TV, baño
nuevo. Ascensor. Terraza. Vistas.
Alquilo Julio y Agosto. Tambien
temporada estudiantes Tel.
942273061

SANTANDER alquilo aparta-
mento amueblado. Centriquí-
simo. Para fijo. Portero y ascen-
sor. 500 eur/mes gastos
incluidos. Telf 942226583

SANTANDER Alquilo aparta-
mento para fijo exterior, céntri-
co, económico. Tel.942236891

SANTANDERalquilo verano y
temporada estudiantes. Buen
piso, Davila Park, Av. Los Cas-
tros. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño y aseo. 2 ascensores. Apar-
camiento privado.Zona verde,
bus. Meses, quincenas, diasTelf.
616691514
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PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

DEMANDA
1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

EXPOSICIÓN
DESNUTRICIÓN
INFANTIL:
UNA
EMERGENCIA
MÉDICA
DESATENDIDA

Ven a conocer un
programa nutricional
de MSF, y descubrirás
cómo ayudamos a miles
de niños desnutridos
a recuperarse.

Santander
Plaza J. Antonio Pombo
Santander
Del 2 al 5 de julio
11-13h / 16-20.30 h

www.msf.es

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la calle Cádiz, 20 entlo. pta. 6
en horario de 9:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Destacados 6 €. HORAS

24
807 505 779
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SANTANDERVALDENOJA, al-
quilo piso , 2 hab, 2 baños, jar-
din y parking privados. Portero.
A 5 min. andando de playas Sar-
dinero. Del 1 AL 10Agosto 100
eur/día, Quincena de Septiem-
bre 60 euros /dia. Telf
627717779

SARDINEROprecioso ático en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab. Garaje. Imprescindible aval
bancario. 700 eur/mes.
Tfno:676824617

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

SE ALQUILA PISO de 1 habi-
tacion, 500eur + 50 gastos. De
3 habitaciones, 700 eur + 60
gastos.Telf 605306701 ó
942231480

TORRELAVEGA centro, alqui-
lo piso nuevo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Calefaccion. Ascensor.
Zona tranquila. Telf 606904630

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios con ga-
raje, zona Habaneras. Quincena
de julio 500 eur y quincena de
agosto 600 eur. Telf 669594854

VALDECILLApiso de 3 habita-
ciones, salon, cocina y baño.
Amueblado, ascensor. 600
eur/mes. Telf 691907600

VARGAS2 habitaciones, salon,
cocina y baño. Ascensor. 600
eur/mes. Telf 605028198

BUSCO PISO en alquiler de 3
habitaciones, amueblado o va-
cío. En Santander zona centro,
estaciones o Castilla-Hermida

URGE, GRAN OPORTUNI-
DAD se vende oficina en Pla-
za Mayor de Torrelavega, Con
recepcion y servicios comunes.
Por sólo 36.000 eur. Vealo sin
compromiso   Tel. 947230040

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen
Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444

C/ CARDENAL CISNEROS25
bajo, se alquila local de 70m. In-
formacion telf 942335334

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

OFICINA AYUNTAMIENTO
140m.  Con aseo y ventanas a
la calle. 800 eur/mes. Telf
693272364

OFICINA EN ALQUILERde un
solo despacho, centro ciudad,
350 eur + 30 gastos. Telf
605306701 y 942231480

SE ALQUILA LOCAL de 35m
800 eur/mes + 20 eur gastos.
Otro de 50m, zona Palacio Fes-
tivales 1.500 eur/mes. Telf
605306701 ó 942231480

GOMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123. tfno:
630037206 ó 942278188

GRAL.  DAVILAparking Los Sa-
lesianos, vendo garaje cerra-
do. Telf 616313071

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero. Ga-
raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

ALISAL se alquila garaje con
trastero entre las calles Los En-
cinares y Los Ciruelos. Telf
676207726 ó 942374530

ALQUILO amplia plaza de ga-
raje abierta, en Santander c/ La
Habana 17. Caben coche y mo-
to. Nueva. Telf. 636881705

ANTONIO MENDOZA Se al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 605343576

C/ LOS CIRUELOS y  C/ JO-
SE Mª COSIO, se alquilan pla-
zas de garaje amplias y econó-
micas. Telf 696342697

SALESIANOS garaje cerrado
con entrada y salido por Gene-
ral Davila. Peatonal por Vista
Alegre. Telf 656254138 y
942215783

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

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

ALQUILOhabitaciones con de-
rechoa cocina en piso equipado.

A 5 min. hospitales Valdecilla
y Residencia.Ropa de cama y
baño incluida. Chicas trabajado-
ras o enfermeras. Telf
942324802

TRABAJADORA con expe-
riencia se ofrece como niñera.
Los festivos, sábados noche y
domingos. Tel.638933631

CHICA 17 AÑOSbusca traba-
jo como camarera, cuidado de
niños,... Telf 650754544

CHICA CON EXPERIENCIAy
referencias en limpieza o cuida-
do de niños y personas mayures
dependientas, busca trabajo. In-
terna o externa. Telf 652716791

CHICA responsable y seria,
busca trabajo en horario de tar-
de, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza... tfno
662350209

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

CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico. Limpie-
za, planchado, cocina, cuidado
de niños o ancianos. Con expe-
riencia. Tel. 635220953

CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como empleada del
hogar. Telf 652707422

CHICO busca trabajo en fabri-
cas o construcción. Pintura o
cualquier oficio. Amplia expe-
riencia en costura industrial. Telf
625438552

CHICO PERUANO responsa-
ble, desea trabajar en hostele-
ria, limpieza, cuidado personas
mayores, construccion, peon de
fabrica o manipulador de alimen-
tos. Disponibilidad inmediata.
Telf 658483627 y 669103182

CHICO RESPONSABLEy se-
rio busca trabajo. Cuidado de
personas mayores. Fincas, gran-
jas, construccion... Telf
622288707

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, guarda o vigi-
lante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-
marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

CHICOserio y responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o en la construc-
cion. Telf 652707422

SE OFRECE señora española.
Para trabajar en labores del ho-
gar en Santander y proximida-
des.  Lunes a viernes, en hora-
rio de mañana. Telf. 942347304
ó 671816348

SE OFRECE señora responsa-
ble, con experiencia, para el cui-
dado de personas mayores o de-
pendienta. Referencias
impecables. Cualquier horario.
Telf 606021926

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

SEÑORAespecializada, media-
na edad, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores.
Tambien cocina. Telf 942036962

SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece para
cuidado de personas mayores
, limpieza, planchado y hostele-
ría. Telf 689126760

SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores y labores de
hogar. Telf de contacto
620158341

TRAJE DE 1ª  COMUNIONde
Almirante. Se vende. Precio 80
euros. Telf 616929993

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

PUERTASnuevas de pino. Con
clavos  para cabañas, casas ru-
rales, etc. A 132 euros. Tambien
puertas de interior, ventanas de
varias medidas y otros materia-
les nuevos. Se venden baratos
por cierre. Tel. 645226360

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

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

COLECCION CINCOMIL SE-
LLOS mundiales, con diez series
completas de regalo. 120 eur.
Telf 667970655

VENDO peliculas-series CAPI-
TULOS COMPLETOS, Primera
temporada hasta ultima. Sexo
en la Ciudad, Prision Break, CSI
Miami, CSI Nueva York, Muje-
res Desesperadas, House. Ni-
tidez, calidad, garantía. Telf
658483627 y 669503182

VENDO telescopio  en perfec-
tas condiciones, muy buen pre-
cio. Y Guitarra española con muy
poco uso, precio a convenir.  Tel.
942217013 ó 654650530

PASTOR BELGAvendo precio-
sa camada, con pedigree, vacu-
nados y desparasitados. Excep-

cionales para guarda y defensa.
Telf 633224277

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

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. Va-
cunados, desparasitados y con
microchip. Con buen pedigree..
Telf 626625531

YORKSHIRE TERRIEREnano,
Tamaño muy pequeño, pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
greede LOE. Se ofrece para
montas.Santander ciudad. Telf
942352168 y 665213543

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

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho,con excelente pedi-
gree, hijo de campeones. Peso
1300gr, ofrezco para montas en
Santander Ciudad. Telf
610785911

CAMARA objetivo cabeza de
alfiler. Inhalambrica, alcance
200m. Radiofrecuencia, color y
audio. Precio 120 eur. Otra infra-
rroja 150 eur. Nuevas. Garantía.
Telf 667970655

CAMARA OCULTA en un bo-
ligrafo 4GB, color y audio, micro-
fono con alcance de 15m. Pre-
cio 120 eur.  Telf 667940655

EQUIPO CUATRO CAMA-
RAS infrarrojas, sincronizadas,
inhalambricas. Con receptor se-
cuenciador. 280 eur. Nuevas, con
garantía. Calidad profesional,
ideal negocios. Telf 667970655

LIBRO Las Leyes Eternas del
Exito. Piense y hagase rico, es
facil y ademas es gratis. Precio
65 eur. Telf 667970655

PONCHESOTO, con 33º (el ac-
tual tiene 19,5º) Magno, Carlos
III, Veterano, Licor 43, Cointrau
y otros licores, Todos viejos, al-
gunas botellas con tapon de cor-
cho. Se venden por cierre. Telf
645226360. Tel. 645226360

MERCEDES-BENZ C-180,
Matricula S-AK, años 96. 55.000
Km. Gasolina. 12.000 eur. Telf
660098106

SEÑOR 57 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente

terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer mujer hasta 69
años.  Para amistad y  posible
relacion seria, por amor y cari-
ño.   Resido en Valladolid viajo
con frecuencia a Santander. Se-
riedad. Telf 636142940

DIVORCIADO 50 AÑOS Ele-
gante, con buena situacion fa-
miliar y economica, busco mu-
jer de 40 a 45 años viuda o libre
de pareja, para relacion seria
y con futuro. Telf 619364539

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad. .
947255531 ó 693366480

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer
soltera o viuda, entre 50 y 65
años, para formar pareja esta-
ble o casarse. Que sea sincera
y cariñosa. No importa naciona-
lidad. Telf 676887056
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Aquí Amanece de Noche
Mar Gómez, Premio Max a la mejor intér-
prete femenina 2008, vuelve a bailar para
narrar una historia. Y lo hace por medio de
esos recursos que ya le son propios y que
forman parte de su sello de identidad: el
gesto, el movimiento, la música y el hu-
mor. Ambientada en algún lugar de Nor-
teamérica en los años cuarenta, 'Aquí a-
manece de noche' parte de la coincidencia
de cinco personajes en un modesto motel
de carretera en el que compartirán mucho
más que un mismo lugar donde pasar la
noche. Fecha: 8 de julio. Lugar: Teatro
CASYC. Hora: 22:00 horas. Precio: 3 €.

Mapping Journeys
Esta performance urbana representa la
superposición y trazado de acontecimien-
tos subjetivos albergados en la memoria.
Cuatro personas mayores autóctonas
relatan experiencias-recuerdo ocurridas en
cuatro lugares concretos y puntuales de
Santander. Fecha: 21 y 22 de julio. Lugar:
Plaza de Cañadío. Hora: 18:30 horas.

Painting Better Present
Pinturas de la Colección Diezy7. Fecha: del
3 de julio al 1 de agosto. Hora: martes a
sábados de 18:30 a 21:30 horas. Lugar:
Sala Naos (C/ Carlos Hayas, 23).
“Querido Antonio”,
de Alberto González

Demolden Video Project presenta una
nueva cita expositiva que reúne el trabajo
reciente del guionista y videocreador de
origen gallego Alberto González Vázquez.
Se trata de una selección de películas de
animación en flash de corta duración,
entre las que destacan títulos como
"Cirujía", y "Sospechoso", que obtuvo el
premio del jurado a la mejor película de
animación en la séptima edición de
Notodofilmfest. Horario: de martes a
sábado de 18:00 y 21:00 horas. Lugar:
Demolden Video Project (C/ Sol, 12).

Dinastía y divinidad, arte
de la antigua Nigeria
Es la primera exposición exhaustiva que
presenta los logros artísticos de esta ci-
vilización, que tuvo su  apogeo entre los
siglos XII al XV en Nigeria. Los artistas de
Ife, la antigua ciudad-Estado y tierra natal
de los yoruba, crearon una obra escultórica
única, que se  cuenta entre las estética-
mente más asombrosas y técnicamente
sofisticadas de  África. La muestra con-
tendrá 109 de las piezas de Ife más va-
liosas y bellas realizadas en materiales co-
mo bronce, terracota, piedra y cristal y que
han sido generosamente cedidas para la
itinerancia por Europa y Estados Unidos
por la Comisión Nacional de museos y
Monumentos del Gobierno de Nigeria.
Fundación Marcelino Botín. (Pedrueca, 1.
Santander)

Miradas en blanco y
negro: 75 aniversario
de la UIMP
Pablo Hojas muestra a través de sus

fotografías parte de la historia de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Lugar: Palacete del Embarcadero.
Horario: del 1 al 19 de julio.

XVIII Festival Magosta
Castañeda se convertirá del 3 al 5 de julio
una vez más -y ya van dieciocho años- en
una pequeña aldea global, en un reducto
universal, en un microcosmos donde las
culturas y los géneros se fusionan al ritmo
de la música. Y es que el Festival
'Magosta' volverá a reunir a un elenco
variado de artistas (Kiko Veneno, Los
Deltonos, Jaleo Real, Metisolea, Marcellus
Wallace, Cambera'l Cierzu o Alquitara) que
apuestan por ritmos mestizos, eclécticos,
que bucean en las peculiaridades de muy
diferentes culturas. Lugar: Castañeda.
Precio: anticipada 20€, taquilla 25€.
Fecha: del 3 al 5 de julio. Hora: 22:00 h.

Macaco + M. San Miguel
y su Ejército del Amor
Macaco, abanderado de la fusión de ritmos
mestizos con denominación de origen en
Barcelona, presentará su nuevo trabajo,
Puerto Presente, que está llevando por todo
el territorio nacional. Fecha: sábado 18 de
julio. Hora: 21:00 horas. Precio: 5€
anticipada. Lugar: Campo de fútbol de San
Lorenzo. Laredo.
Los Cantes del Olivar

Dentro de la programación de la UIMP, este
año se abre un ciclo, denominado Muestra
Abierta, en el que se podrán contemplar una
serie de propuestas abiertas a toda la
ciudadanía. En este caso, se trata de un
espectáculo de flamenco en el que actuarán
el cantaor Rafael Espejo, el guitarrista Rafael
Rodríguez Fernández y la bailaora Desiré
Rodríguez. Fecha: sábado 18 de julio. Hora:
20:00 horas. Lugar: Paraninfo de la
Magdalena. Gratuito.

El Amigo Americano
(de Wim Wenders)

La historia de "El amigo americano",
película que constituyó la verdadera
consagración de Wim Wenders como el
director europeo del momento con más
cosas que decir, transcurre entre Francia y
Alemania, los países que coprodujeron la
película. "El amigo americano", cuya
trama transcurre en el mundo de las artes
plásticas, fue una de las películas que
gozó de mayor predicamento entre los
cineastas madrileños de la llamada
"Escuela de Yucatán" ("Yucatán" era él
nombre de la cafetería madrileña en la que
se reunían…), encabezada principalmente
por Fernando Trueba, el más wendersiano
de los directores españoles.
Nunca es Tarde
para Enamorarse
(de Joel Hopkins)
Harvey Shine (Dustin Hoffman) es un
escritor de Nueva York que pasa por un

mal momento en su etapa profesional y
personal. Pero todo parece cambiar
cuando, al viajar a Londres para acudir a la
boda de su hija, conoce a una mujer muy
peculiar, Kate (Emma Thompson), una
solterona cuya vida social se limita a
humillantes citas a ciegas y a
interminables conversaciones telefónicas
con su madre. Harvey se siente inspirado
por su inteligencia y manera de ser y
pronto habrá una conexión que hará que
sus tristes vidas cambien para siempre...

La Caja de Pandora
(de Yesim Ustaoglu)

Una noche, tres hermanos de unos 40 años
de Estambul, reciben una llamada informán-
doles de que su madre ha desaparecido de su
casa de la costa Oeste del Mar Negro en
Turquía. Dejando a un lado sus diferencias, los
tres se unen para buscarla, pero los conflictos
no tardarán en resurgir. Como los secretos de
la caja de Pandora. Se dan cuenta de lo poco
que se conocen realmente y aprovechan para
meditar sobre sus propios defectos.
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Cine

Teatro

La Vidriera Avda. Cantabria s/n. (Maliaño) DE VIERNES A LUNES / Tlf: 942 253 755

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Lori Meyers
Campa de la
Magdalena. Santander.

DePedro
Paraninfo de las
Llamas. Santander.

23 de julio

Rosendo +
Barricada
Campa de la Magdalena.
Santander.

25 de julio

Seun Kuti
Plaza Porticada.
Santander.

Los conciertos
que vienen

El Museo de Bellas Artes de 
Santander mejora sus horarios

El Museo de Bellas Artes del Ayuntamiento de Santander estrena este
miércoles 1 de julio de 2009 un nuevo horario, acorde las necesidades

museológicas y de acuerdo a un trabajo desarrollado desde hace ya mucho
tiempo. Efectivamente, el Museo llevaba trabajando desde hace muchos años

la posibilidad de poder abrir sus instalaciones al público los domingos y
festivos, así como los sábados por las tardes. Asimismo, la apertura de la
totalidad del Museo los sábados por las mañanas -hasta la fecha sólo se
podían visitar las exposiciones temporales- también ya es una realidad.

De acuerdo a lo anterior, el nuevo horario de visitas del Museo de Bellas Artes
de Santander en su integridad es el siguiente:

De martes a sábados:
Mañanas: de 10:00 a 13:00 horas
Tardes: de 17:30 a 21:00 horas

Domingos y Festivos: de 11:00 a 13:30 horas
Lunes: cerrados

(Horario de verano: apertura media hora más tarde, tanto de mañana como de
tarde, excepto de domingos y festivos).

LA CAJA DE PANDORA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  
AMOR, DOLOR Y VICEVERSA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

NUNCA ES TARDE PARA    viernes 3. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas. 
ENAMORARSE sábado 4. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.

domingo 5. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
lunes 6. Una sesión: 20:15 horas.

Música

Exposiciones 18 de julio

20 de julio

Los Ángeles Avda. Cantabria s/n. (Maliaño) DE VIERNES A LUNES / Tlf: 942 253 755

ÁNGELES Y DENOMIOS viernes 3. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.                                                                
sábado 4. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas.
domingo 5. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.

EL AMIGO AMERICANO viernes 3. Una sesión: 22:30 horas.                                                                         
sábado 4. Una sesión: 17:00 horas.
domingo 5. Una sesión: 22:30 horas.

LA REINA VICTORIA miércoles 8. Una sesión: 17:00 horas.
ABRETE DE OREJAS miércoles 8. Una sesión: 20:00 horas. (presentación + charla coloquio)
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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 Diálogos 10.00 Espe-
cial Informativo 12.30 Documental. 13.30 Vi-
das de novela. Arroz con leche. Cap. 60.  14.30
Pequeclub 14.30 Pequeclub.15.00 El último
coto 16.00 Vidas de novela. 17.00 En buena
compañía. 19.00 Casi nada. 20.30 Escaparate.
21.00 Aquí Cantabria. 21.30 Lo que hay que
ver. 22.00 Aquí Cantabria Fin de semana.
22.30 Casi nada. Magazine de verano con
Azucena Valdés.  00.00 Cinentérate.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Parlamento. Deba-
te sobre la orientación política del Gobier-
no. 15.00 De lo bueno lo mejor. 16.00 Lo
que hay que ver. 16.30 Escaparate semanal.
19.00 Cinenterate. 20.00 Especial Informa-
tivo Mazcuerras. Pueblo de Cantabria.
21.00 El Mirador del Besaya. Verano. 21.30
En buena compañía. 22.00 Lo mejor decasi
nada. 23.30 De bolos por Cantabria.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
10.30 Pequeclub. 13.00 De bolos por Can-
tabria. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. 17.00 Mirador del Besaya Verano.
18.00 Lo mejor de casi nada. 19.30 Calle-
jón y Mercado. 21.30 Lo que hay que ver.
22.00 Nuestro folklore. 23.00 El último co-
to. Programa de caza y pesca. 00.00 Cine-
visión. Bangkok dangerous. 1.40 Chat a
cien. 02.30 Caliente, caliente...

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Parece que finalmente Antena 3, tiene ya
una fecha de estreno para Ládrame Mucho,
espacio dedicado a los perros y a su luci-
miento que aterrizará el próximo sábado en
la parrilla de la cadena y que además estará
incluído en el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actual-
mente director de “Como el perro y el
gato” (Onda Cero) y CPG (Antena Neox),
Elena Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, Ládrame Mucho es un
espacio en el que veremos como cuidar y
respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Uno de los espacios que más echo en falta en la
televisión nacional son los dedicados a los más
pequeños, lejos quedan aquellos días en los que
prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo intere-
sante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘ , ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy‘ .

Boing
Sábado y domingo 08.15 antena 3
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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. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Por determinar.
18.00 Cine de Barrio: Por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 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. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 Tve es música. 

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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

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. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

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 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

GOLDEN LEAGUE 2009 ATLETISMO
Viernes 04.05 h. CUATRO
Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la compe-
tición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.



iko, antes de nada, que sepas que la gente por aquí te
echaba mucho en falta.
Ya, nunca he ido mucho a Santander. Recuerdo que fui-
mos la vez que surgió la canción de Se Han Llevado las
Toallas. Espero que esa canción no haya tenido que ver
para que no nos llamen más. Aunque, bueno, ya sabes
que las instituciones siempre miran mucho que algo o
alguien les vaya a dejar mal.
¿Puedes recordar un poco la historia de esa canción?
Es una coña. Yo soy un poco provocativo y me hacía
mucha gracia decir la Comunidad de Santander en vez de

Comunidad de Cantabria. Y allí me decían pero bueno Kiko, parece mentira
que lo confundas, tú que eres licenciado, y yo alucinaba y les decía: pero si es
que no cogéis la coña carajo, nos estamos riendo un poco de estas pampli-
nas. Nadie se llevo unas toallas, es una canción con
humor.
¿Vas a seguir en Castañeda con el formato de la
gira Dice la Gente, en el que tocabas solo cancio-
nes nuevas?
No, este va a ser un concierto que tendrá canciones de
todas las épocas. La verdad es que la última gira ha
sido muy interesante. Nuestra idea no era tocar las can-
ciones nuevas para ver cuales gustaban más al públi-
co. Queríamos hacer algo diferente, obligar a la gente
a escuchar canciones nuevas, que también es un poco
castigarles, y hay que hacerlo con mucha delicadeza.
Yo creo que les gustaron. Bueno, y las que estoy
sacando ahora, que son más bonitas todavía, les van a
gustar más aun.
¿Cuanto llevas incubando las canciones del próximo disco?
Pues he estado un año y medio. Ahora estoy muy contento porque he recu-
perado tres canciones de hace cuatro o cinco años, que tenía apartadas, y que
han cogido vida ahora.Y son tres canciones como tres glorias que tengo ahí
que me están dando una alegría extraordinaria. 
Supongo que Kiko Veneno también estará notando la crisis.
Pues me encuentro muy bien, aunque las cuentas están mal la verdad, y los
números rojos cerca. Estamos en una situación especial y a mi me toca tam-
bién. Yo nunca había tenido tan poca demanda, ninguna compañía se intere-
sa por mi trabajo, por mis discos. Y bueno, yo siempre intento aprovechar los
momentos malos para dar el salto más grande, porque es cuando más falta te
hace. Y ahora pues estoy con estas canciones que me están saliendo ahora.
Y tengo la esperanza de completarlas para entrar a grabar pronto el próximo
disco.
¿Cómo ves el estado de la musica en la actualidad?
Aun nivel horrible, una mierda. Yel punto tan bajo en el que ha caído, en parte,
nos lo merecemos. Luego es que la música había tenido unos puntos tan altos
en los 60 y 70, que tenemos que ser un poco comprensivos con la vida. Cada
disco de los Beatles, los Who o Hendrix, eran momentos tan altos que ahora
lo estamos pagando un poco, y nos tenemos que tragar los discos de La Oreja
de Van Gogh. Aunque quizá sea excesivo el castigo porque encima cada vez
se escucha de peor forma, en el móvil y con el mp3 malo ese, la ponen de
fondo y ¡esto es cultura hombre! Lo mismo con los libros. Coño, que el libro que
estés leyendo esté bien hecho, que te puedas sentar en un parque a leerlo y
que las letras sean bonitas y lo leas a gusto, ¿no? Es como eso del bum-bum

en el coche. No, eso no es música. Ya lo siento,
soy comprensivo con todo el mundo, cada uno
que haga lo que quiera, y esos chavales tienen
pinta de estar divirtiéndose mucho con el bum-
bum ese, muy bien. Pero que no me digan que
eso es música. Eso puede servir para hacer aerobic o
para aturdir al contrario, pero no es música. Lo de la músi-
ca es un sentimiento y los sentimientos requieren ¡calidad!
Personalmente, creo que estás en un momento creativo
buenísimo. El disco anterior es bueno entero y los temas nue-
vos parecen ir por el mismo camino.
Sí, y estas canciones son mejores que las de El Hombre Invisible. Te lo
digo con precaución siempre, me puedo equivocar. Pero el sentimiento
que yo tengo es que estoy llegando más lejos aun.

Aunque en tu carrera hay una gran cohe-
rencia, noto un punto de inflexión en tu
estilo desde El Hombre Invisible.
Pues yo creo que lo que vengo haciendo
cada vez se acerca más al primero, a
Veneno. No quizá en la forma pero sí en el
fondo. Verás tú, yo tengo una forma de
componer muy intuitiva. Cuando empecé
con los hermanos Amador ya la tenía:
empezaba tocándome yo la guitarra y
cantándome yo, a mi. Y así compusimos
el disco de Veneno. Luego seguí por mi
cuenta, con otros músicos, y esta forma
me daba hasta miedo ponerla en prácti-

ca porque no tenía la confianza que tenía que tener. Así que
otros músicos tocaban y yo cantaba. Y así no me fue muy
bien hasta que hice “el cantecito”, que fue cuando di con
las canciones adecuadas. Desde ese disco, avancé
mucho en la composición. Y ya en El Hombre
Invisible creo que lo que se ve, es que tengo
el dominio de la composición que quie-
ro hacer ahora, que quiero volver
a hacer los  temas gran-
diosos de mi primera
etapa. Esos temas sin
referencias, a tumba
abierta, buscando la
profundidad, el abismo,
la locura, buscando al-
go grande. Pero todo
esto, lo tengo que hacer
con los procedimientos que
tenía al principio. Lo que te
decía, yo tocando la guitarra y yo sin-
tiendo la canción. Es el tipo de canción del
Cantecito, pero la actitud y el procedimiento de
cantar tocando eso viene del primer disco, de
Veneno. Y con eso estoy ahora a muerte.

Texto: Gonzalo Antón
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

K I K O
“ Q u i e r o  v o l v e r  a  l o s

t e m a s  g r a n d i o s o s  d e  m i
p r i m e r a  e t a p a .  E s o s

t e m a s  s i n  r e f e r e n c i a s ,  a
t u m b a  a b i e r t a ,  b u s c a n d o
l a  p r o f u n d i d a d ,  b u s c a n d o

e l  a b i s m o ,  l a  l o c u r a ”
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