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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cantabria se ha adherido esta semana a la Carta de Compromisos con la
Calidad de las Administraciones Públicas Españolas.                       Pág. 8
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NACIONAL
Los marineros del Alakrana navegan hacia Seychelles. El secuestro 
ha durado 47 días. Se ha pagado un rescate de 2,3 millones. Pág. 11
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El Racing recupera a
Miguel Ángel Portugal

El banquillo del Racing de Santan-
der ya tiene un nuevo inquilino:
Miguel Ángel Portugal.El ex técnico
verdiblanco que firmó su contrato
con el conjunto cántabro y mantu-
vo un encuentro con la primera
plantilla,podrá dirigir a su equipo
en el próximo partido frente al Real

Madrid en el Bernabéu, el sábado
21,a las 20.00 horas.La llegada del
entrenador se materializó cuando
el presidente racinguista cerró el
acuerdo con Manuel García Quilón,
asesor de Portugal. El entrenador
burgalés dirigirá al Racing hasta el
30 de junio de 2011. Pág. 10

Miguel Ángel Portugal durante su presentación en El Sardinero.
“Los cántabros se

preocupan mucho por 
su salud visual”

José María Salces y Paloma Revuelta, gerente y óptica de Nueva Visión han conversado esta semana con
‘Gente’.Aseguran que para adaptarse a la crisis,han optado por la modalidad de venta low cost, de modo
que tal y como afirman,venden a la mitad de precio que cualquier otra óptica de la región. Pág. 6

ENTREVISTA - ÓPTICA NUEVA VISIÓN- 

G R A N D E S  P R O Y E C T O S  P A R A  S A N T A N D E R

El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha denunciado la falta de
apoyo del Gobierno regional a los
grandes proyectos que el equipo
de Gobierno ha planteado en lo

que lleva de legislatura para la ciu-
dad y que solicitó al presidente en
la reunión que mantuvo con Revi-
lla el pasado 22 de septiembre.Así,
el alcalde citó  varios proyectos

fundamentales para modernizar la
ciudad,para los que el consistorio
necesita colaboración como la Car-
ta de Capitalidad,el metro ligero,o
el Museo de Cantabria. Pág. 5

El Ayuntamiento denuncia la falta 
de ayuda para los grandes proyectos



Señor alcalde, ¿dónde aparco?.
Hoy mismo leía en las páginas del DM una noticia en la cual el
Ayuntamiento de Santander se enorgullecía de la cantidad de plazas
de aparcamiento nuevas que supuestamente han creado. Pero leyen-
do la información con detenimiento veo que la afirmación tiene
truco. Hay nuevas plazas de aparcamiento, sí... ¡Pero en la S20!. Me
parece una tomadura de pelo para los vecinos que nos quiten plazas
en nuestros barrios para ponerlas en la autovía de El Sardinero.Mejor
dicho, me parece insultante que lo único que se le ocurre al
Ayuntamiento de Santander para resolver los problemas de aparca-
miento de la ciudad sea pintar unas rayas en la S20 y decir que se han
creado nuevas plazas. ¿Alguien cree que es una solución seria dejar
aparcar a los lados de una autovía?.Una autovía que se encuentra ade-
más muy lejos de las zonas donde realmente padecemos graves pro-
blemas de aparcamiento.

Sr.Alcalde, vivo en la calle Alta y aparcar se ha convertido en algo
imposible.¿Quiere decirnos que la alternativa que usted nos propone
es que aparquemos nuestros coches en la S20?. No me parece serio.
Necesitamos que nos busque soluciones serias, y de manera urgente,
porque llevamos años así y cada vez el problema es mayor. No nos
mande a aparcar a El Sardinero porque a los vecinos nos parece una
tomadura de pelo.Cualquier día nos va a proponer que sustituyamos
el coche por un patinete.

Ahora además estamos sufriendo obras interminables y que no
parecen tener ninguna lógica.Hoy se arregla una acera.Mañana la de
200 metros más allá.Y la semana que viene se vuelven a levantar de
nuevo para hacer otra pequeña reparación. Los vecinos estamos “alu-
cinados”con el asunto.La zona ya es un verdadero caos de obras y trá-
fico. He contactado varias veces con el Ayuntamiento para que me
expliquen si tienen algún plan serio sobre las obras y no he recibido
nunca respuesta.

Raquel Alonso

SANTANDER

Muchos cántabros han comen-
zado ya a comprar la lotería

de Navidad y es que ya no queda
mucho para el sorteo que se cele-
brará el 22 de diciembre. ¿Sabían
que las terminaciones preferi-
das de los cántabros son el 3 y
el 7?, ¿y que el Premio Gordo ha
caído ocho veces en Santander?
¡Quién sabe si este año la suerte
vuelve a caer aquí!...

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com

Sabían que unas maestras de Can-
tabria han posado desnudas

para un calendario benéfico cu-
yos fondos irán a una comunidad de
niños de Perú?. Opinen en www.-
gentedigital.es/blogs/santander.
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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

ste viernes,día 20 de noviembre,se celebra el 20 aniver-

sario de la Convención de los Derechos del Niño,

una fecha a la que ‘Gente’desea unirse mediante estas lí-

neas.Nos gustaría especialmente llamar la atención sobre un da-

to hecho público esta semana por UNICEF.Millones de niños

en todo el mundo carecen de los derechos elementales

de protección y educación, cuestión que no deja de agra-

varse con la actual crisis financiera. Como siempre, pagan

los más débiles.

Numeras instituciones cántabras celebran hoy diversos ac-

tos para denunciar esta situación.

Recuerden una cosa:Los niños de la foto deberían tener los

mismos derechos que sus hijos.

Ellos también 
son niños
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Protección de datos

Cantabria acumula este año casi
28.000 contratos de trabajo

menos que en 2008,lo que implica
un descenso de un 17,68 por
ciento, un 3% más que la media
nacional. Un 70 por ciento del des-
censo de la contratación en la
región corresponde al sector ter-
ciario. La contratación indefini-
da, por su parte, se ha reducido un
30% en Cantabria.

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

NOTICIAS DE SANTANDER
¡¡¡Profes desnudas!!!

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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Blanca Ruiz
El presidente de la Autoridad Portua-
ria de Santander,Christian Manrique,
presentó internacionalmente el
‘Centro Internacional de Tecnología
y Administración Portuaria de San-
tander’(CITAP) en Colombia,una de
sus sedes en el mundo.El CITAP,que
además de en Colombia tendrá pre-
sencia en Montevideo, Panamá y
Washington,cuenta con el apoyo de
organismos como la Asociación para
la colaboración entre Puertos y Ciu-
dades o la Agencia Española de Coo-
peración para el Desarrollo.

La presentación tuvo lugar
dentro de la celebración de un semi-
nario titulado ‘La Ciudad Portuaria:
globalización y desarrollo sosteni-
ble’,organizado por el Puerto de San-
tander. Manrique agradeció “el im-
portante apoyo que este centro,tan

necesario para el desarrollo del
futuro portuario, está recibiendo
tanto de entidades públicas como
privadas de todo el mundo”. Este
centro tendrá su sede principal en el
Faro de la Cerda y contará con otras
satélite.Comenzará a desarrollar sus
primeras actividades en 2010. La

misión fundamental del CITAP será
la de contribuir al progreso y moder-
nización del sector portuario me-
diante la promoción y desarrollo de
programas,proyectos,actividades e
iniciativas que favorezcan la crea-
ción de capital humano,la investiga-
ción y la innovación.

CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

El CITAP de Santander se presenta
a nivel internacional en Colombia

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

La peatonalización de Juan de Herrera
finalizará antes de La Constitución

Las obras de peatonalización de la calle Juan de Herrera estarán finalizadas a
principios de diciembre,de manera que tanto los residentes en esa calle
como los comerciantes,contarán con un nuevo espacio público y un gran iti-
nerario peatonal antes del Puente de la Constitución.El alcalde realizó una
visita para comprobar el desarrollo de las obras,y recordó que,durante la eje-
cución del proyecto,el equipo de gobierno ha mantenido varias reuniones
con los comerciantes de la zona para informarles del estado de las mismas.
Esta actuación busca impulsar la actividad comercial en el centro.

Manrique agradeció el apoyo público y privado a este centro

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

C O M E R C I O  J U S T O

El Colegio Cisneros acoge los actos de
la II Quincena del Comercio Justo

La II Quincena del Comercio Justo en Cantabria continua hoy viernes,20
de noviembre,su recorrido,instalándose en el Colegio Cisneros de Santan-
der con el objetivo de acercar a los alumnos del centro la realidad del comer-
cio internacional, la de los países en vías de desarrollo y el Comercio Justo
como fórmula de reducción de la pobreza.Actividades infantiles relaciona-
das con el Comercio Justo,juegos cooperativos y la proyección de un vídeo
junto a un obsequio,son las actividades propuestas por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo al centro educa-
tivo.Por otro lado,continúa el ciclo de cine de Comercio Justo.

C O N C E N T R A C I Ó N  S A H A R A

Convocada una concentración en la 
ciudad por el caso de Aminetu Haidar
Cantabria por el Sáhara quiere denunciar la expulsión del Sáhara Occiden-

tal de Aminetu Haidar,la más conocida activista saharaui en favor de los Dere-
chos Humanos de su pueblo hechos que la asociación atribuye a “la compli-
cidad de nuestro Gobierno con el gobierno marroquí en sus continuos ata-
ques a las libertades del pueblo saharaui”.Para denunciar estos hechos,se ha
convocado una concentración el sábado 21 a las 12.30 horas frente a la
Delegación del Gobierno, en la Plaza de Correos en Santander.

EDUARDO GONZÁLEZ, PROPIETARIO DE 
‘PESCADOS Y MARISCOS EDUARDO’
Eduardo tiene para estas próximas Navidades un objetivo claro:

que ninguna mesa se quedé sin marisco por la dichosa crisis.Para

“capearla”,ofrece el mejor pescado y marisco congelado desde el

Mercado de la Plaza de Méjico.Regenta este puesto familiar que

abrió sus puertas al tiempo que el mercado,poniendo a disposi-

ción de sus fieles clientes los mejores langostinos,colas de langos-

tas,santiaguiños....Entre su puesto y los restantes del mercado se

sortearán varios regalos,lotes y cestas de Navidad.

El Faro de La Cerda será la sede principal del CITAP.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,21 DE NOVIEMBRE DOMINGO,22 DE NOVIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................16ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................18ºC ............11ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 17ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................15ºC ............10ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 13ºC
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www.cofcantabria.org

• Paseo Gral. Dávila, 294

• Paseo Gral. Dávila, 240-242

• C/ Vargas, 63

• C/ Marqués de la Hermida, 24 • Avda. de Cantabria, 11

• Paseo Menéndez Pelayo, 47

• Avda. Jesús de Monasterio, 9

Del 20 al 26 de
noviembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes20 DE NOVIEMBRE

Martes 24 DE NOVIEMBRESábado21 DE NOVIEMBRE

Miércoles 25 DE NOVIEMBREDomingo 22 DE NOVIEMBRE

Lunes 23 DE NOVIEMBRE Jueves 26 DE NOVIEMBRE

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 X

26 J

64

55

48

41

40

42

47

58

50

43

39

40

44

52

06:08

06:47

07:29

08:15

09:11

10:16

11:24

-----

00:35

01:15

01:59

02:51

03:53

05:01

----

1,72

1,90

2,06

2,19

2,27

2,27

1,51

1,67

1,83

1,99

2,11

2,15

2,09

12:25

13:04

13:46

14:33

15:29

16:33

17:40

4,56

4,40

4,22

4,06

3,92

3,84

3,85

4,22

4,05

3,88

3,73

3,65

3,65

----

18:31

19:11

19:55

20:47

21:53

23:07

----

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE

Miércoles, 11 51601
Jueves, 12 54239
Viernes, 13 79678 (S-068)

Sábado, 14 00034
Lunes, 16 94464
Martes, 17 28586
Miércoles 18 64200

Sábado, 7 00617
Domingo, 8 01281 (S-009)

Lunes, 9 00202
Martes, 10 53476

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

FARMACIAS 24 HORAS

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

Ala Maruca siempre la tene-
mos a mano, pero a la vez
convenientemente lejos de

los febriles ritmos urbanos. Llegar
hasta ella es como llegar a un pue-
blo que poco tiene que ver con la
ciudad, porque pueblo es, como
pueblos y dignísimos paisajes rura-
les son aún muchas hectáreas de
nuestro municipio: las que miran
más al norte cuentan hazañas mili-
tares y aventuras ya perdidas en el
tiempo, que el olor a salitre y el
sonido del oleaje parecen conjurar
cada tarde.

La Maruca es uno de esos para-
jes santanderinos que, afortuna-
damente, aún mantiene un cierto
sabor pintoresco, por así decir;
incluso diría que la naturaleza aún
se muestra en aquella hermosa
porción de costa en una esplendi-
dez que parece secular, sin excesi-
vas construcciones que enturbien
el panorama y enriquezcan bolsi-
llos particulares.

En algunos de sus primorosos
cuadros el pintor Ángel Doreste
no ha hecho más (y ya tiene méri-
to) que plasmar la belleza de este
lugar rocoso y marino, en que la
tierra se adentra de manera miste-
riosa en el agua sin domesticar.

Un recuerdo, una referencia: la
cala de Port Lligat, cerca de Ca-
daqués; en La Maruca creo que
Dalí se habría sentido como en
casa, en un ambiente inspirador y
bello. En otras latitudes, segura-
mente, hubieran dado mucha más
importancia a La Maruca, pequeña
playa reducto de paseantes y pes-
cadores aficionados.

Aquí, cuentan las crónicas, ha-
bía una ermita bajo la advocación
de San Pedro cuyo origen tal vez
fuera medieval.Y aquí se han con-
servado las ruinas de una batería
militar cuyo origen puede ser
el siglo XVII, aunque el paraje ya
fue habitado mucho antes. Se trata
de la batería militar mejor conser-
vada de Santander y ahora está en
proceso de restauración, con vistas
a convertirla en Centro de
Interpretación del Mar.

Se ven por allí obreros y anda-
mios, nuevos materiales que se so-
lapan a las viejas piedras que tanto
han aguantado. Un nuevo uso será
interesante, sin duda. Pero las vie-
jas ruinas no serán lo mismo y
quizá el moderno hormigón con-
vierta la batería en un lugar menos
accesible que aquellos ancestrales
muros caídos entre zarzas.

La batería de La Maruca
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
Silvia López Diego, de 18
años, y Francisco Garrido, de
27, son los nuevos Miss y
Mister Cantabria 2009.Su co-
ronación tuvo lugar durante
una gala celebrada en el Pala-
cio de Deportes, bajo la pro-
ducción de Apca Eventos, en
la que participaron los gru-

pos Secreto a Voces, El Men-
tón de Fogarty, Mario San
Miguel y el Ejército del Amor
así como los bailarines de
‘Fama, a bailar’. Ruth Tolín y
Sheila Peón fueron elegidas
primera y segunda dama de
honor, respectivamente; y Al-
fonso Ruiz y Álvaro Arnilla,
primer y segundo caballero.

Silvia López Diego y Francisco Garrido,
nombrados Miss y Mister Cantabria 2009

B E L L E Z A  -  C E R T Á M E N  M I S S  Y  M I S T E R  C A N T A B R I A

Ruth Tolín y Sheila Peón, fueron elegidas primera y segunda dama. Respecto a la
categoría masculina,Alfonso Ruiz y Álvaro Arnilla, fueron primer y segundo caballero.

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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B lanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha denunciado la falta de
apoyo del Gobierno regional a los
grandes proyectos que el equipo de
Gobierno ha planteado en lo que
lleva de legislatura para la ciudad.

De la Serna, -que compareció
ante los medios de comunicación
para dar cuenta del resultado de
las peticiones que le hizo al presi-
dente regional, Miguel Ángel

Revilla, durante la reunión que
ambos mantuvieron el pasado 22
de septiembre-, criticó que se le
haya contestado mediante carta,
firmada por el presidente regional,
en la que además, -denunció-, se le
insta a tratar cualquier tema rela-
cionado con la ciudad a través de
una comisión que estará formada
por el consejero de Urbanismo,
José María Mazón,y el responsable
de Economía,Ángel Agudo.

De la Serna afirmó que el presi-
dente cántabro no quiere ser inter-
locutor para la ciudad y aseguró
que desde el consistorio, se le
pedirá “una rectificación urgente”.
“Qué nos expliquen por qué el
presidente de Cantabria no sirve de
interlocutor para los santanderinos
y por qué cualquier tema de San-
tander se deberá tratar en una
comisión formada por una persona
del PRC y otra del PSOE”, expresó.
“Habrá quien piense que el socio
de Gobierno de Revilla le ha obliga-
do a renunciar a verse conmigo”,
añadió. El alcalde tildó de irres-
ponsabilidad política la reacción
del presidente Revilla y dijo que
ninguna de las propuestas que le
trasladó durante la citada reunión, -
consideradas claves y fundamen-
tales para la modernización de la
ciudad-, han sido aceptadas, “no
recibirán ni un solo euro en 2010”.

5 PROYECTOS “FUNDAMENTALES”
De la Serna habló de los 5 proyec-
tos considerados “fundamentales”
para el equipo de Gobierno y para
los cuales solicitó ayuda al ejecutivo
cántabro. Así, citó la Carta de
Capitalidad e incidió en la necesi-
dad de aplicarla. “El Gobierno re-
gional no tiene ninguna intención.
Todas las gestiones han sido manio-
bras de distracción”.

También citó el Centro de Aco-
gida de Candina, que en un prin-
cipio iba a contar con una colabora-

ción económica del ejecutivo que
alcanzaría el 50% del presupuesto.
“No llega al 7%”,criticó.Respecto al
Museo de Cantabria,De la Serna,
-que aprovechó para destacar las
buenas relaciones y el clima de
colaboración con la Consejería de
Cultura-,criticó que aún no se haya
encargado el proyecto.“Este museo
será clave para la modernización de
Santander, como ocurrió en Bilbao
con el Guggenheim, y tenemos un
reto para 2016”,recordó.

El alcalde se refirió también al
metro ligero,para el que pidió un
modelo de participación comu-
nidad-ciudad,“como se ha hecho en
otros lugares de España”; y además,
denunció que el proyecto para la

Intersección entre Camilo Alonso
Vega y General Dávila,“el único que
le he pedido a Mazón para 2010”,
no cuente con la colaboración del
ejecutivo.Por último,el alcalde citó
otros proyectos, como la reorde-
nación ferroviaria o el AVE.

LA REACCIÓN DE REVILLA
El presidente de Cantabria, por su
parte, desmintió que el ejecutivo
regional “margine”a Santander y ex-
presó que los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2010 no de-
penden de él sino de los grupos
parlamentarios. Revilla tildó de so-
bervio al alcalde y afirmó que tras-
ladó al regidor santandeirno la
situación económica del Gobierno.

De la Serna critica la falta de
apoyo del Gobierno regional

G R A N D E S  P R O Y E C T O S  P A R A  S A N T A N D E R

El alcalde denuncia que el ejecutivo cántabro no colabora
en proyectos “fundamentales para modernizar Santander”

El alcalde, Iñigo de la Serna, durante su comparecencia.

El metro ligero y el Museo de Cantabria, proyectos claves para el regidor.
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Nueva Visión es la única
óptica en Cantabria ca-
paz de vender sus produc-

tos a la mitad de precio que el res-
to.“Hemos sabido adaptarnos a la
crisis y seguimos prestando un
servicio integral y de calidad”,
aseguran José María y Paloma.
‘Gente’ ha comprobado  in situ la
gran variedad de productos dis-
ponibles en Nueva Visión.“Traba-
jamos con todas las marcas”, ase-
guran.

¿En qué se diferencia esta ópti-
ca del resto? 
Trabajamos doce horas, el mismo
horario del centro comercial.Ofre-
cemos un servicio integral, hace-
mos entrega de gafas en una hora,
tenemos taller en la misma tienda y
servicio de envío a domicilio.Ade-
más,nos gustaría destacar algo muy
importante que completa el servi-
cio personalizado que ofrecemos.
Esta óptica,es absolutamente acce-
sible a cualquier persona con disca-
pacidad visual o de cualquier otro
tipo. El acceso es muy cómodo.
Estamos en la primera planta del
centro comercial, con fácil acceso
desde el aparcamiento.
¿Cómo ve un óptico la crisis?,
¿les está afectando?
Bueno, hay que tener en cuenta
que la salud visual es fundamental.
Este sector es primario por lo que a
pesar de la crisis, la gente que tiene
un problema de visión no puede
esperar a que esto pase,y por tanto
no lo estamos notando como en
otro tipo de sectores.Quizás este-
mos notando sobre todo la prolife-
ración de las operaciones de mio-
pía,más que la propia crisis.
Nueva Visión ha apostado por
nuevas fórmulas para capear el
temporal económico. 
Sí,efectivamente.Hemos apostado
por la fórmula Low Cost, recortan-
do al máximo el margen comercial

y adecuándolo de este modo al
contexto económico. Somos pio-
neros en esta modalidad de venta,
que instauramos hace ya dos años.
Es importante diferenciar entre el
Low Cost y el Oulet sobre todo de
cara al cliente.Todos los productos
rebajados que ofrecemos son de la
temporada,en absoluto están des-
catalogados como ocurre con los
outlets. Si no somos capaz de ven-
derlo al 50% más barato que el res-
to,no lo hacemos,en eso consiste
nuestra fórmula en la actualidad.
Tenemos las mejores marcas al 50%
de descuento:Carolina Herrera (69
euros), Victorio & Lucchino (59
euros), Adolfo Domínguez (49
euros),Pedro del Hierro (59 euros),
Mandarina Duck (59 euros),Cavalli
(59 euros) o Gant (49 euros). No

hay una óptica en Cantabria con
unos precios similares. También
ofrecemos un 50% de descuento
sobre el precio de fábrica en los
cristales.

¿Cree que los cántabros se pre-
ocupan por su salud visual?
Sí. Nos gustaría destacar la labor
que está desarrollando el Colegio
de Ópticos en materia de preven-

ción.Así actualmente,está desarro-
llando una campaña junto a la Con-
sejería de Sanidad para la detección
de problemas de visión entre los
escolares, pues está demostrado
que puede repercutir en el rendi-
miento escolar.
¿Cuál es el trastorno visual que
tratan con más frecuencia en-
tre sus clientes?
Actualmente, la presbicia, también
denominada ‘vista cansada’. Los
nuevos estilos de vida y principal-
mente el uso abusivo de las nuevas
tecnologías, está aumentando el
número de pacientes con este tras-
torno.La mayoría de nosotros pasa-
mos demasiado tiempo frente al
ordenador o la televisión.También
han aumentado considerablemen-
te el número de miopes.
Tengo entendido que Nueva
Visión fue la primera empresa
óptica de la región en adquirir
los certificados de calidad
IQNET (ISO 9001) y AENOR?
Efectivamente, fuimos pioneros.
Tenemos claro que el cliente nece-
sita calidad y sobre todo, calidad
demostrable.
¿Cuál es el producto estrella en
Nueva Visión?
Quizás las gafas graduadas y las len-
tes de contacto a partes iguales.
¿Qué buscan los cántabros a la
hora de comprarse unas gafas?
Un conjunto de varias cosas:como-
didad,confort y alta gama.También
es cierto que cada vez se busca más
la moda, las gafas de los modelos
más actuales.
¿Les preocupa el aumento de
ópticas que venden sus produc-
tos on line?
No,es algo normal que está dentro
del propio mercado.Pasa en todos
los sectores.
¿Cómo ve el futuro de Nueva
Visión?
Somos optimistas.Tenemos una ilu-
sión tremenda.

Paloma y José María posan para ‘Gente’ en la óptica Nueva Visión.

“Con la crisis, hay que adaptarse.
Optamos por el Low Cost y vendemos

a mitad de precio que el resto.”

José María Salces y Paloma Revuelta, gerente y óptica de Nueva Visión, ubicada en el
Centro Comercial Valle Real, nos abren las puertas de su establecimiento, un negocio
que nació al tiempo que esta gran superficie,en octubre de 1994. Nueva Visión ha sabi-
do adaptarse a los tiempos de crisis y para ello, ofrece sus productos Low Cost, a la
mitad de precio que cualquier establecimiento del sector en la región.

Texto: y Fotografías: Gente en SantanderG e r e n t e  y  Ó p t i c a  d e  N U E VA  V I S I Ó N

J. María
Salces y Paloma

Revuelta

Entrada al establecimiento ubicado en Valle Real. 
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Gonzalo Antón
Manuel Buenaga Pernía nació en
Pedredo (Arenas de Iguña) en
1924. Hoy, con 85 años, tiene mil
historias que contar y una extraña
afición a su edad:retarse a sí mismo
haciendo largas caminatas por el
monte.Su último reto:una marcha
desde su pueblo has-ta el Puerto de
Palombera.

PRIMERA PARADA,VENEZUELA
Con 85 años, uno se imagina que
una marcha por el monte es com-
parable a toda una odisea.Algo así
como el primer viaje que hizo Bue-
naga allá en 1951.“Yo siempre he
sido muy inquieto.A los trece años
comencé a trabajar en varios res-
taurantes de Torrelavega, donde
terminé montando uno propio.
Después estuve en una fábrica en
Los Corrales de Buelna pero aque-

llo no me gustaba. Le dije a mi
madre que quería marcharme al
extranjero pero mi padre se
oponía. Yo necesitaba el dinero
para pagarme el viaje.De ida,claro,
porque entonces uno no sabía
cuando iba a volver. Finalmente,
entre un hermano mayor y mi
madre,me pagaron el viaje a Vene-
zuela. Recuerdo que nos costó
22.000 pesetas.”

“El dos de marzo salí desde el
puerto de Bilbao en el barco Vapor
Magallanes,que hizo escala en San-
tander,que yo entonces ni la cono-
cía.Veintipico días después llegué
a Caracas, donde pasé la mayor
parte de mi vida.”

“Venezuela en aquella época
estaba en plena ebullición.Éramos
muchísimos los inmigrantes que
llegábamos allí y había trabajo para
todos. Si estabas sano y tenías

oficio,para adentro.”

UN LONGINES
“En Caracas me dediqué a trabajar
de comercial de una casa japonesa
que fabricaba todo tipo de apara-
tos electrónicos, sobretodo cáma-
ras de fotos.Vendía varias marcas,
sobretodo Canon y Olympus. Y
gané mucho dinero, porque no
había competencia. Tiempo des-
pués abrí allí dos restaurantes:el Pa-
rador de Castilla y la Cervecería
Ebro.Y también me fue muy bien
con ellos.”

“Muy pronto, les pude pagar a
mi madre y a mi hermano la canti-
dad que me prestaron para el viaje.
Y pude enviarles dinero regular-
mente.Y regalos.Recuerdo que el
primero se lo hice a mi padre: un
reloj Longines y una cadena,que él,
que era pastor,llevaba dentro de la

faja.Te podrás imaginar, un Longi-
nes...”.

LOS VERANOS EN “EL MORAL”
“Cuando yo era pequeño,mi padre,
Pedro Buenaga,nos subía a mis her-
manos y a mi al Monte del Moral,
donde él tenía el ganado, para
hacerle compañía.Siempre era en
primavera,y en verano,porque el
invierno era demasiado duro ahí
arriba y el frío no se podía aguantar.
Hoy,setenta y cinco años después,
me gusta volver a esas brañas que
conocí de niño.”

“Al Moral subo cuatro veces al
año.Me gusta mucho caminar y me
gusta hacerlo solo porque no me
gusta hacer paradas y la gente nor-
malmente hace muchas.Me gusta
ir todo el rato caminando y cantan-
do.Cantar viejas canciones me ayu-
da a evadirme y no me canso,aun-

que últimamente dejo las letras a
medias porque me empieza a fallar
un poco la memoria.”

PEDREDO - PALOMBERA
“Normalmente hago unos tres o
cuatro kilómetros a la hora.La gen-
te me dice que a mi edad no debo
andar distancias tan largas pero a
mi me encanta,me mantiene vivo.
Y me gusta mucho retarme,ver has-
ta donde puedo llegar.”

“Por eso,he hecho ya dos veces
la ruta entre Pedredo,mi pueblo,y
el Puerto de Palombera.La primera
vez hice noche en Correpoco pero
la segunda decidí hacerla en un
solo día.Y,aunque llegué a pasarlo
un poco mal al final, lo conseguí.
Menos mal que una familia en el
Valle de Saja me dió un poco de
agua,porque ya se me había acaba-
do y lo necesitaba”.

| REPORTAJE | Manuel Buenaga | De vuelta a Pedredo, este cántabro disfruta haciendo marchas por el monte

Tanto va el cántabro al Moral, que
tiene muchas historias que contar
Este vecino de Pedredo, en el Valle de Iguña, emigró de jóven
a Venezuela, donde pasó la mayor parte de su vida.
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B. Ruiz
Cantabria se ha adherido esta sema-
na a la ‘Carta de compromisos con la
calidad de las administraciones públi-
cas españolas’,que pretende contar
con unos servicios accesibles,eficien-
tes y flexibles, con capacidad de
adaptación a los cambios,por lo que
introduce un decálogo de obligacio-
nes que todos los gobiernos acuer-
dan cumplir en sus respectivos ámbi-
tos y territorios.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla, asistió a la
reunión de la Conferencia Sectorial
de Administración Pública,presidida
por la vicepresidenta primera,María
Teresa Fernández de la Vega,donde
las Comunidades y el Estado aproba-
ron este documento.

Mediavilla destacó la importancia
del compromiso que han adquirido
todas las Comunidades Autónomas
para intercambiar experiencias y
conseguir una “administración públi-
ca totalmente integrada”,que agrupe
a los servicios locales,autonómicos y
nacionales,mediante oficinas integra-
das y servicios de ventanillas únicas.

Asimismo, apuntó al Plan de
Reducción de Cargas Administrativas
y al desarrollo del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP),como los
dos “instrumentos claves”para intro-
ducir en un futuro próximo la defini-

tiva cultura de calidad en la gestión
de los servicios.

De hecho,Cantabria participará
activamente y tendrá voz en los gru-
pos de trabajo aprobados en la Con-

ferencia Sectorial  para el desarrollo
del EBEP,en el que se fijarán criterios
comunes entre todas las Comunida-
des Autónomas sobre la carrera pro-
fesional y la evaluación del desempe-
ño de los empleados públicos.Ámbi-
tos,a juicio del consejero,“sustancia-
les” para contar con un “sistema
organizativo acorde al siglo XXI”.

Mediavilla aseguró que los crite-
rios básicos fijados por las Autono-
mías y el Estado “serán tenidos en
cuenta en el proceso de elaboración
de la nueva Ley de Función Pública
de Cantabria, en el que estamos
inmersos”.

Respecto al Plan de Reducción de
Cargas Administrativas, indicó que
será la herramienta para mejorar las
relaciones de las administraciones
públicas con el ciudadano,al propi-
ciar una organización “más entendi-
ble y con menor burocracia”.

Por otro lado, en la Conferencia
Sectorial las Comunidades y el Esta-
do abordaron los proyectos de real
decreto relativos al Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad y de Seguri-
dad,que garantizan el acceso de los
ciudadanos a los servicios públicos
por medios electrónicos.Mediavilla
señaló que el objetivo a corto plazo
del Ejecutivo regional se centra tam-
bién en la implantación efectiva de
una verdadera e-administración.

Cantabria se adhiere a la Carta de
compromisos con la calidad de las
Administraciones Públicas Españolas

A D M I N I S T R A C I O N E S  P Ú B L I C A S

Las comunidades se
han comprometido

a intercambiar
experiencias

Mediavilla destacó
la implantación en

la región de la 
e-administración

El Gobierno aprueba inversiones y
ayudas por un importe que asciende a
10.153.670 euros.

Entre los acuerdos adoptados esta
semana se ha aprobado el Decreto por
el que se asumen las funciones y ser-
vicios transferidos a Cantabria en
materia agraria del Fondo Español de
Garantía Agraria.

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
-Aprobada la celebración del contrato
‘Servicio de espeleología para inter-
vención en emergencias de espeleo-
socorro’, por 62.068,97 euros.

O. PÚBLICAS, VIVIENDA,
URBANISMO
-El Ejecutivo ha autorizado celebrar el
contrato complementario para la
mejora del trazado y la plataforma de
la carretera CA-263, Selaya-Bus-
tantegua, por 567.428,13 euros.
-Aprobado el convenio con GESVI-
CAN para la creación y mantenimiento
de sistemas de información a los ciu-
dadanos del Plan de Vivienda, por
importe de 7.862.237,78 euros.

EDUCACIÓN
-Autorizado un contrato de Programas
Educativos Europeos que concede
una subvención al Gobierno regional,
en el marco del programa Erasmus.
-El Gobierno ha aprobado sendos
Decretos por los que se autoriza la
implantación en la Universidad de
Cantabria de programas de doctorado
y estudios oficiales de máster.
-La consejera informó sobre adjudica-

ciones por un importe total de
340.538,97 euros para la mejora de
servicios e instalaciones escolares,
entre las que destaca el desarrollo del
proyecto Plan Escuela 2.0, por valor
de 212.987,60 euros.

SANIDAD
- Se autoriza la celebración del plan de
trabajo entre la Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida y la Comunidad
para desarrollar acciones destinadas a
la prevención de la infección por VIH.
-El consejero informó de las adjudica-
ciones del Hospital Valdecilla para su-
ministro de material hospitalario por
550.328,01 euros.

MEDIO AMBIENTE
- Autorizado un contrato de obra para
la construcción de un vivero destinado
a la obtención de semillas para pro-
yectos de restauración ambiental, con
un presupuesto de 367.586,09 euros.

D. RURAL, GANADERÍA,
PESCA
-El Consejo ha aprobado el Decreto
por el que se asumen las funciones
transferidas a Cantabria en materia de
agricultura, Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA). Se transfiere un
coste efectivo de 245.212,47 euros.

ECONOMÍA Y HACIENDA 
- El Consejo ha aprobado la concesión
de una ayuda nominativa de
120.000,00 euros a la Cátedra PYME
de la Universidad de Cantabria para la
ejecución de actuaciones de interés
estratégico.

Acuerdos del
Consejo de Gobierno

de Cantabria

Vicente Mediavilla.

VEDA DE LA ANCHOA

El Gobierno adelantará los 900.000
euros del Estado a los pescadores

El Gobierno de Cantabria avalará el adelanto a los pescadores cánta-
bros de los más de 900.000 euros que el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino destinará en 2010 en compensación por la parada
de la pesquería de la anchoa.Así se lo ha trasladado el Presidente regional,
Miguel Ángel Revilla, a la Federación de Cofradías en el transcurso de la
reunión celebrada esta semana en la sede del Ejecutivo,en la que también
ha estado presente el consejero de Pesca, Jesús Oria.Revilla ha realizado
personalmente las gestiones pertinentes para adelantar el dinero en el
menor plazo de tiempo posible,de forma que el Gobierno asumirá el cos-
te de los intereses de la operación.

www.parlamento-cantabria.es

El Parlamento de Cantabria se
suma  hoy viernes, día 20, a la con-
memoración del 20 aniversario de
la firma de la Convención de la
Organización de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño

con la celebración de un pleno
infantil, en el que participaron 42
escolares del colegio 'José María
de Pereda', de Los Corrales de
Buelna.
Tal y como señaló el presidente del

Parlamento, Miguel Ángel Palacio,
a partir de ahora, la Cámara cánta-
bra incluirá en sus proyectos edu-
cativos para escolares el texto de
la Convención de los Derechos del
Niño. Además, Palacio se ha com-
prometido a aludir a la situación de
los niños en el mundo en sus dis-
cursos e intervenciones públicas.

Los actos con los que el Parlamento
se suma a este conmemoración
fueron presentados por Palacio,
acompañado del presidente de
UNICEF, Fernando Gimeno, y la jefa
de Estudios del colegio, Yolanda
Gutiérrez.

El vigésimo aniversario de la
Convención también se conmemo-
rará en la Cámara cántabra con una
declaración institucional de todos
los grupos que se leerá en la sesión
del próximo lunes.

El Parlamento se suma al aniversario
de la Declaración de los Derechos del
Niño con un Pleno infantil
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Desaparece por” falta de perso-
nal” - ¿y los cuatro millones de
parados? - el espacio taurino

de la radio pública Clarín. El progra-
ma diario desaparece(a partir del lunes
16 de noviembre) permaneciendo úni-
camente el dominical.Así de escueta es
la noticia facilitada por el director del
programa, José Luis Carabias.

Clarín fue fundado por el recorda-
do y recientemente fallecido Rafael
Campos de España en 1964 como
espacio dedicado a difundir la fiesta
de los toros y son muchos los aficio-
nados de hoy en día que se engancha-
ron a la fiesta a través de esos cuaren-
ta y cinco años largos de andadura.
El motivo de la desaparición es “la falta
de personal”, es decir, que la radio
pública no tiene dinero para pagar a
los corresponsales en las distintas pro-
vincias. Conviene hacer saber, que
estos corresponsales de provincias que
puntualmente informan del resultado
de los espectáculos allá donde se cele-
bran, a penas cobran lo que puede cos-
tar una buena entrada de sombra en
plaza de segunda categoría. Es decir, no
estamos hablando de un montante eco-
nómico importante, sino que se corres-
ponde con la voluntad de los políticos
mandantes (he escrito mandantes, no
otra cosa) de turno de ir eliminando

todo lo que huela a fiesta Nacional.
Primero fueron las corridas de

toros en directo las que desaparecie-
ron de la televisión pública; a continua-
ción los programas de información,
como Tendido Cero, que quedó rele-
gado a un corto espacio los sábados en
horas de mínima audiencia para no
molestar. A nuestros dirigentes se les
olvida que esas radio y televisión son
públicas, - ¿no deberían por tanto tam-
bién ser plurales? -es decir, pagadas con
el dinero de los contribuyentes entre
los que hay y muchos a los que les gusta
las fiesta de los toros. Pero estos olvidos
son previsibles y hasta sabidos: que los
políticos se olviden de quienes les votan
una vez que los han votado y obvien
que los toros es el segundo espectá-
culo de masas en España, está como
decimos dentro de lo esperado.

Lo que es más incomprensible es
que ninguna asociación de profe-
sionales taurinos hayan protestado
contra esta medida, siendo ellos los
más directamente afectados. Si el
nuevo director de RTVE, Alberto
Oliart no lo remedia- que no lo reme-
diará si escucha la voz de su amo- nos
quedaremos sin el único programa
informativo, breve pero independiente
que nos quedaba en la radio pública
española.

Clarín
MUNDO TAURINO - Cañaveralejo - Crítico taurino

www.gentedigital.es/blogs/taurino

Gente
Manuel Martín Ferrand,periodista
y experto en gastronomía,ha sido
galardonado con la distinción que
la Asociación Empresarial de Hos-
telería de Cantabria (AEHC) otorga
a aquellas personas o entidad que,
sin contar con una relación directa
con el mundo del turismo,contri-
buye a la promoción de Cantabria.

El Premio Horeca ha sido, tras
tres rondas de votaciones, para
este cántabro de adopción, gran
conocedor de la excelente gastro-
nomía de Cantabria. Recibirá el
galardón de manos del presidente
de los hosteleros cántabros,Eméri-
to Astuy, el próximo 3 de diciem-
bre, durante el transcurso de la
XXVII ediciónde la Gran gala de
Hostelería de Cantabría,en el Pala-
cio de Exposiciones de Santander.

El jurado del premio, formado
por los miembros permanentes de
la Asociación y los directores de los

principales medios de comu-
nicación de la comunidad autóno-
ma, - entre los que se encontraba
representado el periódico ‘Gente
en Santander’-, propuso más de

veinte candidaturas,aunque el apo-
yo mayoritario recayó en el galar-
donado haciéndole poseedor de la
escultura de bronce,elaborada por
el artista cántabro Jose Cobo Cal-
derón.

LARGA TRAYECTORIA
Tras sus inicios en prensa escrita
de la mano del Diario de Cádiz,
Ferrand ha colaborado y dirigido
multitud de medios de comunica-
ción:Televisión Española y varios
programas de la Cadena SER,
como Matinal Ser y Hora 20. Di-
rector de diarios como el Nuevo
Diario y Diario Barcelona, funda
en 1982 la cadena Antena 3 de
Radio consiguiendo el liderazgo
de audiencia, y tras varios años,
llega a la dirección general de
Antena 3 Televisión. En la actuali-
dad, escribe una columna diaria
en ABC y colabora en varios pro-
gramas de radio.

Manuel Martín Ferrand, periodista
y gastrónomo, Premio Horeca 2009

Manuel Martín Ferrand

PREMIO DE LA AEHC Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ALBERICIA - PÁDEL

El PRC critica el mal estado de
las pistas de pádel de La Albericia

Las intensas lluvias de la pasada semana han puesto de manifiesto “el
pésimo estado de las pistas de padel del Complejo de la Albericia”, según
el Grupo Municipal Regionalista. Dichas pistas fueron cubiertas para evi-
tar este tipo de inconvenientes a los usuarios y ahora los regionalists no
entienden cómo se puede ejecutar una obra de cubrición en las pistas de
pádel para que puedan ser utilizadas independientemente de las condicio-
nes climatológicas del exterior y las pistas “siguen en el mismo estado,
inservibles”,expresó la concejal del grupo,Concepción Solanas,esta sema-
na.Ante esta situación desfavorable para lo usuarios de las solicitadas pis-
tas, los regionalistas pedirán explicaciones al equipo de gobierno al que
instarán para que actúe en consecuencia llevando a cabo las medidas y
actuaciones oportunas. Por otro lado, han manifestado su intención de
“continuar vigilantes”en el seguimiento del proceso de adecuación de las
pistas para su correspondiente reparación y puesta a punto.

B. Ruiz
El banquillo del Racing de Santander
ya tiene un nuevo inquilino:Miguel
Ángel Portugal.El ex técnico verdi-
blanco,que firmó el pasado jueves,19
de noviembre su contrato con el con-
junto cántabro y mantuvo un encuen-
tro con la primera plantilla,podrá diri-
gir a su equipo en el próximo partido
frente al Real Madrid en el Bernabéu,
el sábado 21,a las 20.00 horas.

La llegada del entrenador se mate-
rializó cuando el presidente de la
entidad racinguista cerró el acuerdo
con Manuel García Quilón,asesor de
Portugal.El entrenador burgalés diri-
girá al Racing hasta el 30 de junio de
2011.

El técnico ha llegado al Sardinero
con su propio preparador físico,ya
que el anterior trabaja en la actuali-
dad en la selección española con

Vicente Del Bosque.
Miguel Ángel Portugal Vicario

(Quintanilla de las Viñas, Burgos,
1955) vuelve al club que le dio la
oportunidad de entrenar en Primera
División, en la temporada 2006/-
2007,reemplazando a Juan Ramón
López Caro, y dejando un grato
recuerdo,ya que plantó los cimien-
tos de lo que posteriormente sería el
‘EuroRacing’.

Miguel Ángel Portugal ya
es entrenador del Racing

Miguel Ángel Portugal, en un momento de la presentación en la sala de prensa de los Campos de Sport.

R. MADRID - RACING DE SANTANDER (S. BERNABÉU . SÁBADO 21, A LAS 20.00 H.)

ATLETISMO

El Cross Aniversario Atlético España
de Cueto se celebrará este domingo

Será este próximo domingo ,22 de Noviembre,cuando la temporada de
cross se inicie de la mano de la LXXX edición del Cross Aniversario Atlético
España de Cueto.La prueba decana del atletismo cántabro se disputará,
como siempre,en la campa de Mataleñas de Santander.Comenzará a las
10.15 horas,con la participación de atletas infantiles masculinos,y finalizará
con la salida de las veteranas y senior féminas alrededor de las 12.25 h.Los
veteranos y senior masculinos tendrán la salida a las12.50 horas.La prueba que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de
Cultura,Turismo y Deporte, la AA.VV.de Cueto,y Caja Cantabria,entre otras
entidades,representa la segunda prueba del calendario autonómico tras la ruta
de Ajo.El circuito cuenta con una cuerda de 1.635 metros siendo uno de los
más exigentes.Podrán ver a los crossistas cántabros en la única prueba de
cross que sirve de preparación para los campeonatos autonómicos.Su condi-
ción al aire libre,con un circuito de hierba en su totalidad,hace que se espere
una alta participación tanto de atletas de categorías menores como absolutos
de todos los clubes de Cantabria.Por último,se verá si continúa el dominio de
los atlétas del Piélagos Inelecma,especialmente de Javier Crespo.

C O N V E N I O  P A R A  P O T E N C I A R  E L  S U R F  E N  C A N T A B R I A

El Ministerio de Industria potencia el
Surf como actividad turística en la región
Gente
El secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida,ha visitado esta sema-
na Somo para la firma de un conve-
nio de colaboración con la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el
desarrollo del Plan de Competitivi-
dad turística Surf en Ribamontán al
Mar.Mesquida ha firmado este acuer-
do con la vicepresidenta y consejera

de Empleo, Dolores Gorostiaga; el
alcalde del Ayuntamiento de Riba-
montán al Mar, Francisco M.Asón
Pérez,y el presidente del Centro de
Iniciativas Turísticas de Ribamontan
al Mar,Pedro Sierra Sánchez.

La inversión prevista para los pró-
ximos tres años se cifra en 2.700.000
euros, que se financiarán a partes
iguales entre el Instituto de Turismo

de España,el Gobierno de Cantabria
y el Ayuntamiento.

Este plan persigue especializar al
municipio como destino turístico de
surf, creando las condiciones ópti-
mas para el desarrollo de dicho pro-
ducto,de manera que esta actividad
constituya un elemento desestacio-
nalizador y de diferenciación del des-
tino,abriendo nuevos mercados.
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

La tripulación
del ‘Alakrana’
vuelve a casa
El capitán afirma que pasaron miedo porque los
piratas estaban  siempre borrachos o drogados

Ana Vallina Bayón / E. P.
“Sanos y salvos navegan hacia
aguas más tranquilas”. Con es-
tas palabras, el presidente Ro-
dríguez Zapatero confirmaba
que los 36 miembros de la tri-
pulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad. Tras 47
días de secuestro, los piratas de
Somalia recibían en la cubierta
del buque el rescate -que se es-
tima entre los 2,3 y los 2,7 mi-
llones de euros-, y lo repartían
entre ellos, como de si de un
botín de guerra se tratara, para
huir instantes después hacia la

costa a bordo de sus esquifes.
En ese mismo instante, varias
lanchas del Ejército español
blindaron al atunero, a babor y
a estribor, mientras un helicóp-
tero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones so-
malíes en la que viajaban cinco
de los piratas. Defensa asegura
que no hubo heridos y que
abandonó la ofensiva cuando
los secuestradores se mezcla-
ron con población civil al atra-
car en una playa. Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’ y
‘Méndez Núñez’ el buque pes-

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

quero puso rumbo a las islas
Seychelles, desde donde volve-
rán a España el viernes o el sá-
bado, a más tardar. Las familias
no han ocultado su alegría des-
bordante y han confesado lo

que todos intuían, “hicimos un
pacto de silencio con el Go-
bierno para dejarles trabajar y
la liberación ha llegado en el úl-
timo plazo que les dimos”, afir-
maba la mujer de uno de los se-

cuestrados. Por su parte, el ca-
pitán del atunero, Iker Galba-
rriatu, recalcó la “tranquilidad”
que respiran ahora los tripulan-
tes, y afirmó que pese a los
“momentos tensos”, no descar-
ta volver a embarcarse porque
es “el pan de cada día” y ve el
mar como “una lotería en la
que si hay suerte, sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del
pesquero, aunque estos iban
cambiando. El capitán calcula
que sus edades estaban entre
los 20 y los 45 años. El patrón
añadió que estaban “encañona-
dos en todo momento” y confe-
só haber temido por su vida
porque atravesaron momentos
“bastante tensos”, en los que
llegaron a pensar que a los cap-
tores se les “podía cruzar un ca-
ble” y “hacer alguna barbaridad”
porque éstos eran unos “incons-
cientes” y “siempre estaban dro-
gados o borrachos”. La fiesta se
ha trasladado ahora a la costa
donde los comerciantes y las
prostitutas se benefician del bo-
tín del ‘Alakrana’ y donde los ni-
ños sueñan con abordajes.



BOO DE PIELAGOSduplex, 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Terraza de 40m. Garaje y traste-
ro. Ascensor. Orientacion Sur-
Este. 215500 eur. Telf
649215017

C/ DEL MONTEse vende piso
de 2 habitaciones, salon, coci-
na y baño. Hall. Amueblado. Pre-
cio 25.000.000 Ptas Telf
663528005

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-

cina y baño. Totalmente refor-
mado. Ascensor. Para entrar a
vivir. Telf 646532987

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular Vende
5º piso, todo exterior. 2 hab, sa-
lon, cocina, baño. Calefaccion.
150.000 euros Telf 649970570

CORRALES DE BUELNAVen-
do chalet 90 m2. Jardín. 3 hab.,
salón, cocina, baño. Calefacción.
Garaje. Céntrico. PVC.  A 20 mi-
nutos playas. Reformar. Cerca
de Alto Campoo. 165.880 euros.
Tel. 690087559

ESTUDIOde diseño, Torrelave-
ga. Prox. Colegio La Paz Total-
mente equipado, con todo a es-
trenar.  Vistas. Primeras
calidades Imprescindible ver.
89.000 euros. Telf 626653554

OPORTUNIDAD  HELECHAS
se vende piso Santander.  2-3
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
110.000 eur. Telf 629356555

SAN CELEDONIO Atico
Muy luminoso, todo exte-
rior. Vistas despejadas.Or.
sur y norte. Dormitorio, es-
tudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal
y escalera reformados.
117.000 euros Telf
654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION RENFE.

73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-

ADO. ZONA IDEAL PARA AL-

QUILAR. FINANCIACION PRE-

CONCEDIDA FACIL DE

CONSEGUIR.TELFONO 610986226

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de piedra
, con galeria. 4 habitaciones, co-
cina, baño, cuadra y pajar. Pre-

cio 10 millones. Telf 942052813
y 942220597

ZAMORAse vende casa de pue-
blo cerca de Toro. 184m, 3 dor-
mitorios, salon, cocina y patio. 9000
euros. Telf. 915060382 y
696081822

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

CAMBIO PISO APARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de similares ca-
racterísticas en Santander o
Cantabria. 96m, 2 hab, baño, sa-
lon, cocina amueblada, terraza
9,5m. Garaje y trastero. Se com-

pensaría diferencia de valor. Telf
607884444

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levante,
c/ Lepanto. Muy bien amuebla-
do, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Plaza de Garaje, piscina. Aire
acondicionado Telf 659870231

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. 2 hab. garaje cerrado.
piscina y jardin. 800 metros pla-
ya. equipado. 480eur/mes. Telf
629356555

MONTE alquilo/vendo apar-
tamento exterior con garaje y
trastero. acceso a piscina y pa-
del. Urb. Puerto Ángel. Tel.
628146196

SANTANDER Se alquila pi-
so próximo a Facultad de Me-
dicina. 2 habitaciones, salon
comedor, cocina y baño. Terra-
za. Ascensores. Parking parti-
cular. No agencias. Se com-
pran sofas economicos. Tel.
639850941

NECESITO ALQUILER. Bus-
co piso zona Repuente, Mon-
te o Ateca, de 1 o 2 hab. per-
sona solvente. para fijo. Tel.
675303435

SANTA LUCIA vendo local
comercial de 17m. Ultimoo ne-
gocio, prensa y golosinas. Con
anexo almacén. Con aseo. Sin
gastos de comunidad. 54.000
eur.  Telf. 646596916

GRAL. DAVILA 238, pri-
mera linea, frente al nuevo
conservatorio. Alquilo bajo
comercial de 48m, con  9m
de fachada, vistoso con
amplia acera. Tel.
658566448

SAN FERNANDO 72 se alqui-

la local comercial , para

varias actividades, oficina,

despacho o similares. 65 m

aprox, a pie de calle Tel.

942374201

PERINES, ZONA vendo o al-
quilo plaza de garaje grande
y trastero.  Telf 630510445
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VENDO O ALQUILO dos ga-
rajes. Uno, Habana 17, abierto.
Otro, Isaac Peral 31, cerrado.
50.000 euros. Tfnos:
635650142/645135171

SE OFRECE CHICA para cui-
dar a personas mayores por las
mañanas. Interesados Tel.
633169924

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

SE OFRECEauxiliar de clinica.
Economica. 2 ó 3 horas, maña-
nas  o tardes.Para guarderias, o
Para acompañar señor o seño-
ra. Tambien le haría la comida.
Telf 942051442

SEÑORA española muy res-
ponsable y con mucha experien-
cia en cuidado enfermos o an-
cianos ,se ofrece para trabajar
por las mañanas. También tra-
bajos del hogar. Telf 669462230

CALENTADOR DE AGUA
Vendo calentador de agua se-
minuevo a gas. Vendo 3 pla-
cas de calefaccion electricas.
Tel. 942312353

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

CLASES particulares, Pri-

maria y E.S.O. Maestra. 30

años de experiencia. Todas

las asignaturas. 100% apro-

bados curso pasado.  Llama

ahora, NO SOY LA MÁS

BARATA PERO SOY LA

MEJOR.  Telf 655451108 ó

942217414

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico,
comentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESOR BILINGÜE, MÁS-

TER EN LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA. DA CLASES

PARTICULARES: INGLÉS Y

FRANCÉS. TELF; 645930974

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes
cachorros para exposición y
compañía. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

A SAN JUDAS TADEO. Abo-
gado de casos dificiles y deses-
perados. Reza 3 ave maría al no-
veno día de publicarlo. Se
cumplirá. PMGC

LIBROS de la Escuela Oficial
de Idiomas, nuevos, Baratos. 2º
curso  grado medio. Telf
942051442 de 13:30 a 14:00h

VENDO Abrigo de piel de se-
ñora. talla mediana. seminue-
vos y perfecto estado. También
vendo 2 bicis de niño y 2 de
adulto, nuevas.También ropa de
niño de verano y olla magefe-
sa.  Tel 676408291

VENDO VOLVO 440 1.8 i, S-
AC. Itv pasada en julio. Buen es-
tado. Telf 646383664

Masajes a domicilio y hote-
les. de relajación. Preguntar por

señorita Alba. 24h. Formalidad
y discrección. Tel.618415627

SEÑORITA ALBAda masajes
a domicilio y hoteles. De Lu-
nes a domingo. Precios econo-
micos. Llamar a partir de las
10:30h de la mañana. Telf
639484711

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

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

VIUDO52 años busca mujer  en-
tre 40 y 60 años, sincera, para for-
mar pareja estable.  Interesadas
llamar al Telf. 615988440
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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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“PENTACIÓN”, dirigida
por José Pascual
“Tres hombres en una habitación intentando
hacer que las cosas funcionen”. Así es como
ha definido su autor, David Mamet, su última
obra teatral, estrenada con gran éxito en
Broadway en enero de este mismo año. Pero,
¿qué ocurre cuando dos de esos hombres son
el Presidente de los Estados Unidos y su más
cercano consejero? ¿Y si además el “tercer
hombre” no es exactamente un hombre, sino
una mujer más inteligente y resolutiva que los
otros dos, y la única capaz, en último término,
de sacarlos a ambos del marasmo personal y
político en que se encuentran? ¿Y si la
habitación es el mítico Despacho Oval, el lugar
desde el cual el llamado “líder del mundo libre”
se supone que dirige los destinos del planeta?
Fecha: viernes 20 y sábado 21.
Lugar: Sala PEREDA (Palacio Festivales).
Hora: 20:30 horas.

FACTORÍA TEATRO
INFANTIL. "MOMA"
En Moma se solapan la realidad de tres
personajes poco convencionales y la realidad
de las obras plásticas llevando al espectador a
través de escenas donde los actores encarnan
los colores, las materias, las formas, a los pro-
pios pintores, sus búsquedas y todos los seres
que conforman su mundo. Nos encontraremos
así con el Sr. Ruiseñor, el Sr.Nepomuceno, la
Srta. Adoración, pero también una gallina en
forma de huevo, el Sr. Algarrobo, el Soldado
Azul Cobalto, palabras, letras, un sinfín de per-
sonajes que nos harán ver la realidad desde o-
tra perspectiva, más libre, e intentemos com-
batir la “pereza mental” que tanto disgustaba a
Miró. Fecha: sábado 21. Lugar: Teatro
CASYC (Tantín).Hora: 18:00 horas.

ANGÉLICA KAAK: Entre
espejos y ventanas.

Angie Kaak utiliza la pintura como una
forma de conocimiento. En esta nueva
muestra de su trabajo, parece intentar
desvincularse de toda materialidad, y es
por ello que su obra tiene esa apariencia
tan fluida, llena de movimiento, en la que
las líneas tienden siempre a adoptar una
forma centrípeta, buscando un centro
esencial. Mirándolas durante un tiempo, tal
parece que intentasen absorbernos en su
vórtice.
Lugar: Galería Siboney.

UN NOVIO PARA MI
MUJER
(de Juan Taratuto)
El Tenso (Adrián Suar) no sabe cómo
enfrentarse a su mujer, la Tana (Valeria
Bertuccelli), para decirle que se quiere
separar, ya que la relación se le hace
insostenible debido a su terrible carácter.
Ella vive constantemente malhumorada: si
no protesta por el tiempo, es por el
gobierno; si no es por los vecinos, es por
los jóvenes, o por los viejos… o por lo
que fuere. Carlos, amigo del Tenso, le
sugiere invertir el problema… y provocar

que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? se
pregunta el Tenso, y Carlos le presenta una
propuesta: recurrir al Cuervo Flores
(Gabriel Goity), un viejo seductor
irresistible que seducirá a su mujer hasta
el enamoramiento para que, por fin, el
Tenso encuentre la solución a sus
problemas…

MILLENIUM I:
Los hombres que no
amaban a las mujeres
(de Niels Arden Oplev)
Un rico industrial contrata a un periodista
para saber qué fue de su sobrina,
desaparecida hace nada menos que 40
años. Aquel 29 de septiembre de 1966, la
joven de 16 años Harriet Vanger
desapareció sin dejar rastro... Adaptación
al cine de la exitosa novela de Stieg
Larsson, primera parte de la famosa
trilogía "Millenium".

HOME,
¿DULCE HOGAR?
(de Ursula Meier)    

Un matrimonio y sus tres hijos viven
felices en las proximidades de una
autopista abandonada desde hace diez
años. Cuando las obras de la autopista
terminan y empiezan a circular por ella los
primeros coches, deciden no quedarse
quietos. Pero poco a poco este
insoportable tráfico trastornará el equilibrio
de lo que hasta ahora había sido una
familia unida. Su empeño por quedarse en
su pequeño paraíso les llevará a perder.
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Cine

Teatro

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

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

+ Chicktones      
Sala Tropicana (Santoña)

Losconciertos
que vienen

PARTIR De viernes a lunes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)

HOME ¿DULCE HOGAR? De viernes a lunes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

UN NOVIO PARA MI MUJER Viernes 20. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 21. Una sesión: 19:30 horas. Domingo 22. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
EL OTRO SEÑOR KLEIN Viernes 20. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 21. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 22. Una sesión: 22:00 horas.
LA CALVE DEL ENIGMA Viernes 20. Una sesión: 22:00 horas. 
LA NOCHE DE LOS CORTOS Sábado 21. Una sesión: 22:00 horas.
ACCIDENTE Miércoles 25. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 26. Una sesión: 22:00 horas.
EL SOPLÓN Miércoles 25. Una sesión: 20:00horas. 
CEREMONIA SECRETA Miércoles 25. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 26. Una sesión: 17:30 horas.
THE DAMNED UNITED Jueves 26. Una sesión: 20:00 horas.

Exposiciones
20 de noviembre

11 de diciembre
Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

MILLENIUM I: Los hombres 
que no amaban a las mujeres Viernes 20. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 21. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Domingo 22. Una sesión: 19:30 horas.

LA CRUDA REALIDAD Viernes 20. Una sesión: 22:30 horas. Sábado 21. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 22. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. 

22 de noviembre

Segismundo
Toxicómano
Sala Heaven DC

Love of
Lesbian
Sala BNS

Layabouts
Sala BNS

3 de diciembre

*Martes 24: El Ultraísmo como movimiento literario, por J. Luis Bernal Salgado. 

*Jueves 26: Música y sonido de la poesía ultraísta, por Antonio Notario Ruiz.
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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

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Canta-
bria Deportes. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Documental. 13.00 Vidas
de novela. Arroz con leche. C. 153. 14.00 Peque-
club. 15.00 El último coto. Caza y Pesca. (R) 16.00
Novela. Aunque mal paguen. Cap. 165. 17.00
Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Minuto 91. Fin de
semana. 20.30 Aquí Cantabria fin de semana.
21.00 Moda eres tú. 21.30 La tertulia de El Rio-
jano. 22.30 Gente Corriente. 

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 08.30 Pequeclub. Dibujos ani-
mados. 09.30 Minuto 91. Fin de semana. (R)
10.00 Cinenterate 11.00 Parlamento abierto.
Análisis. 12.00 Parlamento abierto. Pleno.(R)
17.00 Diálogos. 18.00 Nuestro folklore. 19.00
La tertulia de El Riojano (R). 20.00 Low Cost.
21.30 Gala de Clausura de la Ape-
bol. 22.30 En buena compañía con Enrique
Fernández de Castro. 02.30 Chat a cien.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Estela
Ventanas Arsán-Deportes Ferrer Logroño.
11.00 Golpe franco. Grupo Pinta-Bidasoa Irún
15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repeti-
ción. 16.00 De lo bueno, lo mejor. 18.00 En
buena compañía. 19.30 Aquí Directos. 21.30
Certamen Miss y Mister Cantabria.
Ganadores. 22.30 Minuto 91. Partido de la
jornada. 00.00 Cine. 01.30 Chat a cien.

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 .

re
co
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en
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El físico Faraday aparece en 1977 con un men-
saje claro para Jack: no están ni en el sitio ni
en el momento adecuados. Más tarde, va a
ver al doctor Chang y le advierte de que debe
evacuar la isla porque puede haber una peli-
grosa fuga de energía en la estación Cisne. En
esta primera entrega, “La variable”, el grupo
de Oceanic se divide en dos: Sawyer, Juliet,
Jin, Hurley y Miles deciden volver a la playa; y
Kate y Jack acompañan a Faraday a buscar a
Los Otros para que pueda hablar con su
madre. Todo se complica y en “Seguir al líder”
después de escuchar cómo matan a Faraday,
Kate y Jack serán capturados por Los Otros.

Perdidos
Lunes 22.15 horas en Antena 3

Lucía acaba de recibir una noticia terrorífica:
sus padres, el matrimonio Merkel, han apareci-
do muertos en su casa. Ella le quitó el oxígeno
a su marido y después se ahorcó. Fermín y
Rebeca aprovechan la ausencia de la doctora
para inspeccionar su cuarto.
Evelyn tiene unas galletas chinas que adivinan
el futuro. Cree firmemente en ellas porque
siempre aciertan lo que le va a pasar. Por eso
hoy está tan asustada, la galleta de la fortuna
que ha abierto hoy dice que morirá esta misma
tarde, a las 7, Su temor se incrementa al ver
como las galletas de Paula y Lucas se han ido
cumpliendo a lo largo del día.

El internado
Martes a las 23.25 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 Supervivientes. 01.40 Tele-
diario 3. 02.00 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Champions Lea-
gue+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Re-
por. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 Programación por determi-
nar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Por determinar. 18.00 Balon-
cesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart, la ma-
dre” y “Especial Halloween IX”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Las aventuras de Sharkboy y Lava-
girl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en  el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simp-
son en: problemas de riñón”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Pro-
grama por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fon-
do zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Lisa ob-
tiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Or-
lando Magic. 05.30 Shopping. Televenta. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Cibe-
restrella del Rock. 12.20 El último super-
viviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último super-
viviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quie-
ro saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la ca-
za. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La es-
cuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les. 01.00 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

STAR WARS: THE CLONE WARS

Sábados y domingos a las 12.00 horas en A3
La primera serie de animación pro-
ducida por Lucasfilm Animation, la
productora de George Lucas, narra
las aventuras de Anakin Skywalker,
Obi Wan Kenobi, Yoda, Ahsoka Tano y
el resto de personajes de Star Wars.



La felicitación que este año
enviará Caja Cantabria por
Navidad tendrá como motivos
dos dibujos realizados por
niños de dos años de la
Escuela Infantil 'Marqués de
Valterra', situada en el santan-
derino Barrio Pesquero, un
centro que atiende a 76 niños
de casi diez nacionalidades
diferentes y de edades com-

prendidas entre los 0 y los 3
años.

La presentación de la felicita-
ción navideña de Caja
Cantabria tuvo lugar esta
semana en la Escuela Infantil
'Marqués de Valterra', en el
Barrio Pesquero, con el objeti-
vo principal de mostrar la reali-
dad que vive el centro, que

cuenta con la colaboraciones
de distintas entidades, entre
ellas la de la Caja, para seguir
desarrollando su labor.
Estuvieron presentes, Julián
Torre, responsable de la guar-
dería; su directora, María José
Aberasturi; Sor Águeda y Sor
Juana María, fundadoras de la
Guardería; Alberto Pico, párro-
co del Barrio Pesquero, y
Javier Eraso, director general
de Caja Cantabria.

La guardería 'Marqués de
Valterra' se fundó en 1963 por
dos monjas, Sor Águeda y Sor
Juana María, que han estado
al frente de ella durante déca-
das. Actualmente, en la
Escuela Infantil trabajan, ade-
más de la directora, 10 perso-
nas, entre educadoras, maes-
tra, personal de cocina y lim-
pieza y cuenta con la atención
voluntaria de sus dos fundado-
ras.
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Los dibujos de dos niños de la guardería 'Marqués de 
Valterra', se convertirán en las felicitaciones de Caja Cantabria
El centro acogió la presentación de las tarjetas navideñas, a la que asistió el director general
de la entidad, Javier Eraso, quien mostró las primeras copias salidas de la imprenta


