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JUSTICIA
El Gobierno de Cantabria promoverá el próximo año la creación de la
figura del Defensor del Pueblo autonómico. Pág. 8
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EMPRESAS -  La empresa Apia XXI, premiada
con el ‘Academiae Dilecta’ de la RAI. Pág. 5

S U M A R I O

“La violencia no 
debe justificarse 
ni minimizarse”

NACIONAL - La vicepresidenta De la Vega ve
“impecable” la gestión del Alakrana. Pág.11

MAESTRAS SOLIDARIAS
‘Gente’ habla con una de las profesoras protagonistas del polémico
calendario Maestras Solidarias 2010.                              Pág. 10
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ENTREVISTA - ISABEL G. BARREDA-
CONCEJAL DE IGUALDAD DE SANTANDER

LOCAL - Representantes de 10 países
conocen el proyecto de Santander 2016. Pág. 3
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Pág. 6REPORTAJE

Recientemente,el Ministerio de
Industria anunció la firma de un
convenio para potenciar el surf
como actividad turística en Can-
tabria,siendo el lugar elegido el
Ayuntamiento de Ribamontán al
Mar,municipio que engloba a las
localidades de Somo,Loredo,Lan-
gre,Galizano,Suesa,Castanedo y
Carriazo. Este acuerdo está en-
marcado dentro de los objetivos
del Plan del Turismo Español
Horizonte 2020, el cual tiene
como objetivo primordial crear
un reclamo turístico que se man-
tenga todo el año en lugar de
unos meses.Ante esta informa-
ción,son muchos los que se han
planteado si efectivamente Can-
tabria es ‘una meca del surf’.

Cantabria:
¿es una meca
del surf?



Muro de Berlín en la Colonia de la Universidad
Me gustaría llamar la atención sobre las obras de “mejora”que el Ayuntamiento

está realizando en la Colonia de la Universidad.A pesar de que los vecinos lleva-

mos años insistiendo en la necesidad de plazas de aparcamiento nuestra opinión

parece que no cuenta.Se están realizando una serie de “mejoras”en el barrio que

lo único que están consiguiendo es agravar el problema.Nos están quitando una

tras otra las pocas plazas de aparcamiento que quedaban.Se están construyendo

unas aceras enormes,desproporcionadas.Los perjudicados siempre los mismos.

Además el concejal de turno nos propone nada menos que aparquemos en la S-

20. !Qué disparate!. Llevamos más de 3 meses en obras. Se están alargando

mucho más de lo necesario.Supongo que será para mantener los puestos de tra-

bajo del Plan E hasta diciembre que termina. Mientras tanto tenemos el barrio

intransitable y peligroso para la gente mayor.La gota que ya ha colmado nuestra

paciencia es la construcción de un muro enorme delante del número 54 de

General Dávila.Hay un espacio amplio delante del edificio que podría convertir-

se en una bonita plaza con bancos,árboles,etc.Sin embargo,nos están constru-

yendo una mole de hormigón justo delante de los portales.Hormigón y más hor-

migón.Tiene una altura considerable y eso que todavía no lo han finalizado.

Hemos preguntado a los obreros y no nos han sabido decir nada.Los vecinos ya

lo empezamos a llamar el Muro de Berlín.

Eduardo Fernández Gómez

SANTANDER

La economía sumergida de
Cantabria,tanto por fraude fiscal

como a la Seguridad Social,asciende
a unos 2.600 millones, lo que re-
presenta un 1,1 de la bolsa de di-
nero negro existente en el país.
La mayoría de las bolsas de fraude
existentes están relacionadas según
el informe de Gestha con las ope-
raciones de compra-venta de empre-
sas constructoras e inmobiliarias.

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

Www.granucosdearena.org
es la nueva web que mues-

tra iniciativas solidarias de ciu-
dadanos de Cantabria compro-
metidos con la transformación so-
cial. Buscan la participación de la
sociedad, que cada cántabro ponga
su “granuco de arena” en la búsque-
da de un nuevo modelo de des-
arrollo para la región.
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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

sta semana, la sociedad ha celebrado el Día In-
ternacional contra la Violencia de Género,una
fecha en la que las administraciones y agrupa-

ciones en defensa de las víctimas de esta violencia
han aprovechado para alzar la voz y convencer a la
sociedad de que esta lacra que ya se ha cobrado 49
vidas en lo que va de año en España, debe frenarse
sin más demora.

Coincidiendo con esta fecha,‘Gente’ ha entrevis-
tado a la edil de Igualdad de Santander,quien nos ha
dado una buena noticia. En lo que va de año,“y gra-

cias a Dios”,-como ella mismo expresó-,no se ha pro-
ducido ninguna muerte por violencia de género en
Santander, un dato esperanzador y que esperamos
se mantenga. Sería un honor para todos los santan-
derinos cerrar el año con cero víctimas del matrato
de género en la ciudad.

Pero,no todo han sido buenas noticias las que he-
mos conocido esta semana relativas a esta lacra.Así,
‘Gente’quiere mostrar su repulsa a la decisión de la
Audiencia Provincial de Cantabria por la que no se
condena a un agresor de 14 años.

Cero víctimas en
Santander
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Protección de datos

La Guardia Civil ha denunciado a
120 conductores en Cantabria

durante la campaña de control del
uso del móvil desarrollada del 9 al
22 de noviembre.Los agentes con-
trolaron un total de 2.170 vehículos.

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

Patricia Costa, Premio 
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el pro-
grama Tolerancia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón en Melilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de tele-
visión, y Ángeles Espinosa, de El País, en pren-
sa escrita. Si hubiera una modalidad para in-
ternet, Patricia Costa podría haberlo obteni-
do por partida doble, como saben los lecto-
res de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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Blanca Ruiz
Agregados culturales, represen-
tantes, consejeros  y Directores
de Institutos de Cultura de las
embajadas en España de Chi-
pre, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Lituania, Polonia, Re-
pública Checa,Rumanía, Italia y
España, han visitado esta se-
mana Santander, un primer en-
cuentro,celebrado en el Palacio
de la Magdalena y propiciado
desde la Fundación Santander
2016, que pretende servir de
foro de trabajo para establecer
redes en la preparación de la
candidatura de la ciudad a Capi-
tal Europea de la Cultura. A-
demás, los agragados culturales
tuvieron la oportunidad de co-
nocer la ciudad y sus lugares
más emblemáticos.

El alcalde de Santander y pre-
sidente de la Fundación Santan-
der 2016, Iñigo de la Serna,el
consejero de Cultura, Francisco
Javier López Marcano, el direc-
tor territorial del Banco Santan-
der, Carlos Hazas, y el director

de la Fundación Santander
2016, Rafael Doctor Roncero,
mantendrán reuniones de tra-
bajo con todos los representan-
tes culturales europeos para
darles a conocer la riqueza cul-
tural de la ciudad y sus plantea-
mientos de futuro, una serie de
encuentros que se iniciaron
con el que mantuvieron esta
semana en el Real Club Maríti-
mo de Santander.

La intención de la Fundación
Santander 2016 es la de mante-
ner encuentros similares en pró-
ximos meses conforme se vaya
diseñando y ultimando la pro-
gramación de la candidatura.

El propósito final de la Fun-
dación Santander 2016 con este
encuentro es el de establecer
redes de colaboración con o-
tros países de Europa y conse-
guir su implicación en nuestro
proyecto mediante propuestas
y acciones conjuntas. En defini-
tiva, hacer que Santander se
convierta en receptora de la
cultura europea.

L A  C I U D A D  S E  R E Ú N E  C O N  L O S  A G R E G A D O S  C U L T U R A L E S  

Santander: Más Europa

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

Representantes de 10 países conocen la ciudad y las claves de Santander 2016

Imagen del encuentro con representantes europeos propiciado por la Fundación Santander 2016.

FIDEL PÉREZ PUENTE
PROPIETARIO DE ‘CARNICERÍA FIDEL’
Es un experto cárnico.A sus 63 años, lleva junto a su

querida mujer, Isabel, el puesto familiar que antaño

regentaba su primo y que hoy es referencia en carne

de cordero en el mercado. Preparado para la Navidad,

Fidel no baja la guardia y ya está despachando el mejor

cordero a sus clientes más previsores.Asegura que ten-

drá las despensas llenas de calidad para las fechas tan

especiales que se avecinan.

Las luces de Navidad se
encenderán el viernes, día 4

Cerca de 80 calles y plazas de la ciudad se iluminarán con las tradi-
cionales luces navideñas,a partir del próximo viernes 4 de diciembre
y hasta el 6 de enero,inclusive.En total,en las calles decoradas por el
Ayuntamiento de Santander y por la agrupación de comerciantes de
la ciudad se colocarán cerca de 300 arcos de luces blancas.La ciudad
se adornará además con otros motivos navideños como los tradicio-
nales abetos,guirnaldas y carteles de felicitación de las fiestas a los
vecinos.Todo el alumbrado instalado por el Ayuntamiento es de lám-
paras LEDS,lo que supone un ahorro energético y económico.

I L U M I N A C I Ó N  N A V I D E Ñ A



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,28 DE NOVIEMBRE DOMINGO,29 DE NOVIEMBRE

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

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................12ºC ..............5ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 13ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................10ºC ..............6ºC
REINOSA ....................................................8ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 9ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ José María Cossío, 68

• C/ Alta, 62

• C/ Hernán Cortés, 2

• Avda. C. Herrera Oria, 31 • c/ Jesús de Monasterio, 3

• Pso. G. Dávila, 34

• C/ Cisneros, 87

Del 27 de noviembre al 3
de diciembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes27 DE NOVIEMBRE

Martes 1 DE DICIEMBRESábado28 DE NOVIEMBRE

Miércoles 2 DE DICIEMBREDomingo 29 DE NOVIEMBRE

Lunes 30 DE NOVIEMBRE Jueves 3 DE DICIEMBRE

• 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

27 V

28 S

29 D

30 L

1 M

2 X

3 J

55

65

74

82

88

91

91

60

70

78

85

90

91

89

00:15

01:06

01:51

02:31

03:11

03:52

04:35

06:06

07:03

07:52

08:36

09:19

10:03

10:48

2,17

2,00

1,78

1,54

1,31

1,13

1,01

1,95

1,76

1,56

1,37

1,23

1,14

1,11

18:39

19:29

20:12

20:53

21:34

22:17

23:01

3,74

3,93

4,15

4,39

4,59

4,77

4,89

3,96

4,12

4,30

4,48

4,61

4,72

4,76

12:26

13:20

14:07

14:51

15:34

16:17

17:02
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VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE

Jueves, 19 41081
Viernes, 20 82615 (S-093)

Sábado, 21 26556
Domingo, 22 54173 (S-052)

Lunes, 23 16093
Martes, 24 28854
Miércoles 25 35854

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Me hacen gracia las declara-
ciones de nuestros políti-
cos en el poder, esas declara-

ciones que uno no sabe si proceden
de un foro circense o si realmente se
dicen desde el convencimiento, con
las que intentan tranquilizar a la
población subordinada y no sé si
incluso autoengañarse con hermosas
palabras sobre el final de la crisis.

Me hacen gracia porque no se
corresponden en absoluto con lo que
uno humildemente puede palpar en
la calle y/o sufre en sus propias car-
nes. Periódicos de uno y otro bando
dan informaciones sesgadas: unos se
temen lo peor con tintes catastrofis-
tas; otros,maquillan la realidad o sim-
plemente se fijan en cosas menores.
Todo depende, recogió en pegadizo
estribillo “Jarabe de Palo”: en este
caso, según qué intereses partidistas
determinen mis palabras.

Por ejemplo, nuestro consejero
de Economía afirma que Cantabria
está  a punto de superar la rece-
sión; para apoyar su esperanzador
mensaje prevé una contracción del
3,2% al acabar 2009. Ya es hora de
que lleguen las contracciones des-
pués de este embarazo popular y
multitudinario que en muchos ya ha
dado a luz inquietud e impaciencia,

entre otras sensaciones coyunturales,
por no hablar de paro y pobreza.

Otros no son tan complacientes
en sus vaticinios, y no hay más que
informarse mínimamente para ver
que algo huele mal no en la Di-
namarca del dubitativo Hamlet, sino
en esta España de “toma el dinero
y corre” y “sálvese quien pueda”.
En la calle los comercios venden
poco o muy poco o nada; las deudas
de unos con otros se acumulan; el
pillaje, incluso con el envoltorio ins-
titucional, cobra nuevos aires al
amparo de la crisis. No dispongo de
datos concretos sobre la morosidad,
el precio del pollo o el crecimiento
del PIB; pero la sensación, que da
inquietantes conocimientos de la
realidad a la que otros llegan con
números y variables,no es muy posi-
tiva que digamos.

Seguiremos gastando, sí, a costa
de mantener un cierto tren de vida
(“capear el temporal”, que se dice)
asegurando que España o Cantabria
o el patio de mi casa van a superar la
recesión, confiando en un no sé qué
que no llega, oculto detrás, quién
sabe, de los gestores de lo nuestro.
Debe de ser por eso que dicen que
el pesimista no es sino un realista
bien informado.

Superar la recesión
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

B. Ruiz
La Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio Menor Modesto Tapia ha
convocado para el próximo sábado
28 de noviembre el II Encuentro de
Antiguos Colegiales que se celebrará
en la sede del Casyc en la calle Tantín
de Santander.La reunión comenzará

con una misa en la iglesia de La Mila-
grosa,a las once de la mañana,para
continuar en la sede de CASYC con
la recepción de antiguos colegiales y
una asamblea de la asociación.Poste-
riormente se ofrecerá un concierto.
La reunión finalizará con un vino es-
pañol y una comida de hermandad.

El II Encuentro de Antiguos
Alumnos del Colegio Modesto
Tapia será el sábado, día 28

E N  L A  S E D E  D E  C A S Y C , C A L L E  TA N T Í N

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

TELÉFONO 010

JUNTA LOCAL

El Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha un
servicio de atención telefó-
nica a los ciudadanos a tra-
vés del cual podrán obtener
información y atención en
aspectos relacionados con la
Administración municipal,
según ha anunciado el porta-
voz del equipo de gobierno,
Eduardo Arasti. La Junta de
Gobierno Local ha aprobado
el convenio de colaboración
con el Gobierno de Canta-
bria para la puesta en mar-
cha de este servicio, que se
brindará, a través del telé-
fono 010, a los ciudadanos
que demanden información
general sobre las prestacio-
nes municipales.

El Ayuntamiento
pondrá en marcha
un servicio de
atención telefónica
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Aznar y Mirones, a su llegada a La Magdalena, junto al resto de autoridades.

RECONOCIMIENTO

EMPRESAS

El Grupo Apia XXI,que se gestó
en la Universidad de Cantabria,
ha recibido esta semana el Pre-
mio ‘Academiae Dilecta’ 2009
concedido por la Real Academia
de Ingeniería (RAI) como reco-
nocimiento a su “excelencia”en
la realización de una “ingeniería
innovadora”,lo que la convierten
en “un modelo extraordinaria-
mente meritorio”para “impulsar
el desarrollo social”, tal y como
indicó el presidente de la Acade-
mia,Aníbal Figueiras.En el acto
de entrega de este Premio,que se
celebró en el Paraninfo de La
Magdalena,el presidente del Gru-
po Apia XXI,Marcos Pantaleón,
trazó las que serán las líneas
maestras del Grupo Apia XXI en
el futuro, como la expansión
internacional,el desarrollo de la
energía eólica marina y de la
agroenergía.Por lo que respecta
a la expansión internacional,ase-
guró que después de haber con-
seguido sedes fijas en el resto de
España,en Latinoamérica y cen-
tro Europa,“es el momento”de
“intentarlo en Estados Unidos”.
En el acto de entrega del Premio,
el presidente de Cantabria mani-
festó que Apia XXI es “una
empresa especial”que “está en la
línea de lo que debe ser el futuro
de este país”.

La empresa Apia
XXI, premiada con 
el  ‘Academiae
Dilecta’ de la RAI

B.R.
El Palacio de La Magdalena acoge hasta
hoy viernes,27 de noviembre,el foro
empresarial ‘Expoinnova 2009’,orga-
nizado por CEOE Cepyme Cantabria,
un punto de encuentro de tres días de

duración que pretende servir para in-
tercambiar opiniones e ideas entre
empresarios, así como promover a-
cuerdos de colaboración.

Numerosas personalidades, entre
los que han destacado el expresiden-

te José María Aznar, o el exministro
Pedro Solbes, han debatido temas
como el futuro energético, las nuevas
formas de márketing,las relaciones la-
borales,el papel de la mujer en la em-
presa, las relaciones con las adminis-
traciones públicas, la prevención de
los accidentes laborales,la motivación
de equipos,y las posibles salidas a la
crisis.Además Expoinnova se comple-
ta en su segunda edición con una ex-
posición que muestra los proyectos
más innovadores de 40 empresas.

Expoinnova se consolida
como encuentro empresarial 
en su segunda edición

E X P O I N N O V A  0 9  D O N D E  L A  E X P E R I E N C I A S  S E  J U N TA  C O N  L A S  I D E A S
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¿Considera que el papel de sensibili-
zación de las instituciones está siendo
efectivo a la hora de reducir esta lacra
social?
Sí,pero más que para reducir los casos de vio-
lencia de género,para concienciar a la socie-
dad de que efectivamente existe un pro-
blema importante.
De cuantas políticas desarrolla el Ayun-
tamiento de Santander en este senti-
do, ¿Cuales destacaría?
Tenemos dos tipos de programas:preventi-
vos y asistenciales.Dentro de los progra-
mas preventivos destaco  el de co-educación
en niños menores,con el que buscamos que
solucionen problemas a través del diálogo
y huyendo de la violencia,y el Servicio de
Mediación Familiar,a través del cual traba-
jamos con matrimonios,siempre protegien-
do los derechos de los hijos.A nivel asisten-
cial,existe un Punto de Asistencia Integral
a las Víctimas,formado por un equipo multi-
disciplinar,así como el Punto de Encuen-
tro Familiar,o el servicio de teleasistencia a
víctimas de la violencia de género.
Como concejal del área, conocerá a va-
rias mujeres víctimas de este tipo de vio-
lencia. ¿Qué mensaje se le puede dar a
una mujer en esta situación?
Como concejal, intento no conocerlas per-
sonalmente,fomentando que las víctimas tra-
bajen con los técnicos y de un modo total-
mente confidencial.Siempre les remito a los
técnicos.Les daría varios mensajes:Que arre-

glen su situación y estén atentas de los niños
y les protejan,y además,que acudan a cuan-
tas administraciones les atiendan.
¿Qué papel juega en este problema la
educación en igualdad?
Es fundamental.En Santander se trabaja con
los niños la forma de resolver los problemas
de forma dialogada,y mostrándoles que ni-
ños y niñas son iguales en derechos y obliga-
ciones.
¿Qué papel tendrían que tener los me-
dios de comunicación en esta lucha?
El papel de los medios,al llegar a tantos mi-
llones de personas,es crucial,pero no lo
están cumpliendo.Deben evitar los progra-
mas que vanalizan sobre la violencia de gé-
nero y los que perjudican a los menores.
¿Cómo valora la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Cantabria que no con-
dena a un agresor de 14 años?.¿Este ti-
po de noticias desaniman?
Ninguna violencia debe ser justificada,ni mi-
nimizada.No,estas noticias son precisamen-
te las que nos impulsan a seguir trabajan-
do.
¿Cuál es su posición respecto al endu-
recimiento de la Ley Integral contra la
Violencia de Género?
Me parece perfecto.Ni drogas,ni alcohol de-
ben ser atenuantes en estos delitos.No se
pueden permitir las faltas de respeto.
¿Cuántas víctimas de violencia de géne-
ro ha habido en Santander este año?
Gracias a Dios,ninguna.

“La educación en igualdad
es fundamental para 

frenar este problema”
Preguntada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria 
que no condena a un agresor de catorce años , la edil es contundente y
afirma que “ninguna violencia debe ser justificada ni minimizada”

ENTREVISTA ISABEL GÓMEZ BARREDA | Concejal de Igualdad de Santander

LA SEMANA EN IMÁGENES

La Consejería de Bienestar Social, con Dolores Gorostiaga al frente, ha
diseñado una campaña para concienciar a la población. ‘Al mal tiempo,
a los golpes, a las humillaciones, al maltrato... no pongamos buena cara’.

ACTOS PARA CELEBRAR EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Representantes de las 27 asociaciones que forman parte del Consejo de
Igualdad de Santander encendieron 49 velas frente al Ayuntamiento.
En lo que va de año, han muerto un total de 49 mujeres en España. 

DEJE SU OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN GENTEDIGITAL.ES

www.gentedigital.es/blogs/santander
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Gonzalo Antón.
Recientemente, el Ministerio de
Industria anunció la firma de un
convenio para potenciar el surf
como actividad turística en Can-
tabria, siendo el lugar elegido el
Ayuntamiento de Ribamontán al
Mar,municipio que engloba a las
localidades de Somo,Loredo,Lan-
gre, Galizano, Suesa, Castanedo y
Carriazo. Este acuerdo está en-
marcado dentro de los objetivos
del Plan del Turismo Español
Horizonte 2020, el cual tiene
como objetivo primordial crear
un reclamo turístico que se man-
tenga todo el año en lugar de sólo
unos meses.

MÁS DE UN 12% 
VINIERON POR EL DEPORTE 
Según Industria, el deporte es un
factor de gran importancia a la
hora de crear valor turístico, ya
que contribuye a diversificar la
demanda de mercados, elevando
en consecuencia la competitivi-
dad y la rentabilidad tanto de los
destinos como de nuestra oferta
nacional global. De acuerdo con
los datos que aporta este ministe-
rio, en los nueve primeros meses
del año 2009 llegaron cuarenta y
dos millones de turistas a España
de los que más de cinco vinieron
por el deporte, lo que supone
más de un 12% del total de visi-
tantes.

“UN REFERENTE MUNDIAL”
Por ello,Ribamontán al Mar recibi-
rá a lo largo de los próximos tres
años un total de 1,8 millones de
euros procedentes de dos fuentes:
el Estado y el Gobierno de Canta-
bria.La otra parte, los 900.000 res-
tantes para llegar a los 2,7 millones,

los pone el propio Ayuntamiento.
La meta es convertir que esta loca-
lidad sea una especie de "capital
del surf",un "referente mundial" en
la práctica de este deporte.

“CITA INTERNACIONAL”
¿Cómo? Es algo que se pretende
conseguir a través del llamado
Plan de Competitividad - Turísti-
ca Surf en Ribamontán al Mar,

que se fundamentará en accio-
nes promocionales, su inclusión
en campeonatos internaciona-
les de surf y la dotación de equi-
pamientos deportivos y turísti-

cos. Este plan recoge medidas
como la construcción de un
centro de surf, de un museo
temático y de un carril bici en
la zona.

Cantabria, ¿una meca del surf?
El objetivo es colocar al municipio cántabro como referente a nivel mundial

Un plan fundamentado en la promoción, la inclusión en la villa de campeonatos internacionales y la dotación de equipamientos turísticos y deportivos.

“No sé si son conscientes de que no somos ni mucho menos un referente mundial”
Muchos son los surfistas locales que han arqueado sus cejas al observar el antepro-
yecto del Plan de Competitividad Turística “Surf en Ribamontán”.Uno de ellos,Eduar-
do Erasun, surfista cántabro con más de veinte años de experiencia, no cree que el
proyecto vaya a tener mucha repercusión. “Me da la sensación de que no se han
puesto en contacto con los surfistas de la zona, creo que es proyecto muy enfocado
al turismo convencional, no al surfista concretamente”...“No sé si son conscientes
de que las olas en Cantabria no son ni mucho menos un referente mundial.Tenemos
una costa muy similar a la del resto de comunidades del cantábrico.Francia,por poner
un ejemplo cercano, tiene unas condiciones mucho mejores.”...“Por ello si, como dice

el Ministerio de Industria, quieren que esta zona sea una referencia mundial del surf,
deberían invertir en conseguir una buena ola. Para eso habría que construir un arre-
cife artificial, algo necesario para llevar a cabo este proyecto de verdad.Tengo la im-
presión de que van a invertir todo el dinero en el envoltorio en vez de invertirlo en el
caramelo. Después de la ola, ya vendría lo demás. No es fácil, el miedo que tengo es
que se convierta en un Benidorm”...“Haciendo lo que dice el anteproyecto, no creo
que la zona se vaya a llenar de surfistas.Aun así, hay muchas cosas que deberían me-
jorarse: los aparcamientos, accesos, taquillas, duchas… Y sobre todo la seguridad.
No pueden pretender que haya socorristas únicamente en verano.”

RIBAMONTÁN AL MAR, EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL ESTATAL, SUFRAGARÁN EL PROYECTO
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria propon-
drá la creación de la figura del Defen-
sor del Pueblo en la región,median-
te la presentación en marzo de 2010
de un proyecto en el Parlamento en
el que primará el “máximo consen-
so”.Así lo anunció el consejero de
Presidencia y Justicia,Vicente Media-
villa,tras presentar, junto al decano
del Colegio Notarial,José Corral,el
Foro Jurídico de Cantabria,un nue-
vo espacio de análisis que abordará
en su primer encuentro la figura del
Defensor del Pueblo, lo que “enri-
quecerá la nueva norma autonómi-
ca”en la que ya está trabajando el
Ejecutivo.

Entre sus principales beneficios,
Mediavilla destacó que se trata una
institución “adecuada y acorde”para
presentar fórmulas de conciliación
con las autoridades,proponer modi-
ficaciones legislativas o cambios en
la forma de actuar de las administra-
ciones públicas.Según datos aporta-
dos por el consejero, en 2008, el
Defensor del Pueblo español instru-
yó un total de 92.388 quejas,de las
que 255,un 0,97% del total,proce-
dieron de Cantabria.

Mediavilla se mostró convencido
de que con la creación del Defensor
del Pueblo autonómico se verá nota-
blemente incrementada esta activi-

dad en la región,dado que “se exten-
derá su conocimiento y se ganará en
cercanía”.

Por otro lado,el consejero de Jus-
ticia incidió en la necesidad de alcan-

zar un “acuerdo unánime” para la
aprobación de la norma,por lo que
el Gobierno se anticipará a la presen-
tación del proyecto de Ley en el Par-
lamento.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE ARAGÓN
La primera de las conferencias del
Foro Jurídico de Cantabria,organiza-
da en colaboración con el Colegio
Notarial,correrá a cargo del Defen-
sor del Pueblo de Aragón,Fernando
García Vicente, que expondrá su
experiencia y analizará la presencia
de esta institución en las distintas
Comunidades Autónomas. (1 de
diciembre,a las 19.30 h. en el salón
de actos de la ONCE).

El Gobierno de Cantabria presentará
el proyecto de Ley de creación del
Defensor del Pueblo el próximo año

F O R O  J U R Í D I C O  D E  C A N T A B R I A

En 2008, el Defensor
del Pueblo español
instruyó 255 quejas

de Cantabria

Mediavilla incidió en
la necesidad de un
acuerdo unánime

para aprobar la Ley

El Gobierno regional aprueba
un convenio con el Ministerio
de Justicia para la elaboración
del Mapa Integrado de Fosas.
Tramitadas inversiones y 
ayudas por importe superior a
14,6 millones de euros.

Presidencia y Justicia
-Aprobada la distribución del 0,3 por
ciento de la masa salarial incluida en el
acuerdo Administración - Sindicatos. 
-Autorizado un convenio con la
Universidad de Cantabria en el ámbito
del Instituto de Medicina Legal. 

O. Públicas y Urbanismo
- Autorizado un contrato para el acondi-
cionamiento de márgenes mediante
siega y desbroce en diversas carreteras
en las zonas centro, occidental, oriental
y sur hasta 2011. 
-Autorizado un contrato para la segunda
fase de la pavimentación de los barrios
de Mata y Tarriba, en San Felices de
Buelna.

Educación
-La consejera informó de la adjudica-
ción de varios contratos de obras. Entre
ellos se encuentran 22 contratos para la
limpieza de centros escolares que
ascienden a 579.303 euros. 

Sanidad
-El consejero informó de la celebración
de un contrato para el mantenimiento
de aparatos electromecánicos del
Hospital Comarcal Sierrallana y del
Hospital Tresmares. 
-Aprobada la prórroga de los contratos

para el servicio de limpieza de las geren-
cias del SCS, de Atención Primaria
Santander-Laredo y del 061.
-El consejero informó de la adjudicación
de contratos para el Hospital Valdecilla
por 559.278,40 euros. 

Cultura, Turismo y Deporte
-Aprobada una subvención 185.990
euros a la Federación Española de Vela
para el C.A.R. de Vela Príncipe Felipe. 
-El consejero informó de la adjudicación
de contratos para el mantenimiento de
las instalaciones eléctricas de las cuevas
de Cantabria. 

Industria y D. Tecnológico
-Se autorizó celebrar un convenio por el
que se encomienda a EMCANTA la
implantación de la plataforma de admi-
nistración electrónica del Gobierno de
Cantabria.
-Autorizada una adenda al convenio con
el Ministerio de Industria para la
Transición a la TDT.

D. Rural, Ganadería, Pesca
-El Gobierno ha aprobado encomendar
a EMCANTA el desarrollo de proyectos
de tecnologías de la Dirección General
de Desarrollo Rural, con un gasto de
389.950 euros. 
-Autorizada la encomienda a Tragsa del
proyecto de cubierta en el Mercado
‘Jesús Collado Soto’.

Economía y Hacienda 
-El Gobierno ha aprobado conceder una
subvención nominativa de 370.000
euros a la Fundación Leonardo Torres
Quevedo para el desarrollo de objetivos
estratégicos en materia de I+D+i. 

Consejo de Gobierno
de Cantabria

UNIVERSIDAD

Cantabria, Campus de
Excelencia Regional

El rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana,
expresó su “alegría y satisfacción”por la concesión al proyecto Cantabria
Campus Internacional de la calificación Campus de Excelencia Internacio-
nal “CEI 2009 de ámbito regional”por su alto potencial para alcanzar el
nivel de excelencia regional una vez se desarrolle el proyecto, financiado
en el caso cántabro con 7,6 millones de euros.El rector ha transmitido a
todas las instituciones participantes en el Campus Internacional,a toda la
comunidad universitaria y a la sociedad de Cantabria el agradecimiento de
la UC por el respaldo recibido por este proyecto,“que es de todos”.Una
región comprometida con su futuro,con un modelo de desarrollo social
basado en el conocimiento,en la innovación,en la sostenibilidad.Toda Can-
tabria implicada en un proyecto de excelencia internacional, liderado por
la Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) y respaldado por 16 instituciones que representan a toda la
sociedad.Estas han sido las principales ideas expuestas esta semana en
Madrid,durante la presentación de Cantabria Campus Internacional (CCI),
por el rector de la UC,Federico Gutiérrez-Solana,la vicerrectora de Investi-
gación y Posgrado de la UIMP,María Ángeles Monge,y el presidente regio-
nal,Miguel Ángel Revilla.La delegación cántabra tuvo su momento para
explicar este “proyecto de región”-en palabras de Revilla- ante la Comisión
Internacional de Expertos que ha evaluado los proyectos preselecciona-
dos para convertirse en Campus de Excelencia Internacional (CEI). Las
voces de estudiantes,profesores,investigadores y representantes de las ins-
tituciones implicadas tuvieron eco en Madrid.

www.parlamento-cantabria.es

Esta semana el Parlamento de
Cantabria realizó diversas activida-
des con el fin de terminar con la
violencia machista. Entre ellas, el
jueves 26 de noviembre tuvo lugar
la Conferencia “Pacto de
Ciudadanía contra la violencia de
género. Un compromiso activo de
los hombres”, organizada por la
Asociación Consuelo Bergés.

Además, el pasado martes, el pleno
aprobó un texto del cual a conti-
nuación se reproducen varios
extractos:

“La ley Integral de medidas
Urgentes contra la Violencia de
Género, promulgada hace casi
cinco años, es imprescindible para
la sensibilización social y para la
adecuada protección de las vícti-
mas de malos tratos, así como para
el respeto y la dignidad hacia las
mujeres.”

“Quedan aun mensajes, patentes,
en las familias, en los medios de
comunicación, en la publicidad etc,
que siguen transmitiendo una ima-

gen que denigra el papel de las
mujeres. Una imagen tergiversada
que está provocando que las nue-
vas generaciones reproduzcan con-
ductas de sus mayores y en conse-
cuencia que la edad tanto de los
maltratadores como de las vícti-
mas, haya aumentado en las fran-
jas de edad inferior a los 30 años.”

“Queda mucho trabajo por hacer,
ya que el papel de las mujeres en
muchos países, prácticamente es
invisible. Debemos trabajar por y
para la igualdad, tenemos un gran
reto a partir de enero de 2010
cuando España asuma la respon-
sabilidad de la Presidencia
Europea.”

Declaración Institucional con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
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Región de contrastes y poderío, Cantabria es pequeña en extensión, 

norte de España: la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico
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Cantabria:

La cultura y el paisaje son las dos cartas de 
presentación de la Comunidad de Cantabria. La región 
guarda en sus poco más de 5.000 kilómetros cuadrados 
un total de 37 espacios naturales protegidos y todo 
un catálogo histórico y artístico, donde sobresale con 
luz propia su Patrimonio de cuevas prehistóricas (diez 
de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad) y 
geológicas y la red de pequeños museos diseminados 
por todo su territorio.

El viajero encuentra en esta región todas las ofertas 
imaginables de ocio y relax. Sus pueblos, sus paisajes, 
su patrimonio y sus gentes constituyen una estampa 
turística marcada por la calidad y rodeada de un 
incomparable paisaje bañado por el mar Cantábrico y 
coronado por los Picos de Europa.

Su propuesta turística quiere provocar al viajero para 
que, a través de un amplio menú de productos culturales, 
artísticos y de naturaleza, se adentre a conocerla y 
descubra sus dotes naturales y destacados puntos de 
interés turístico y cultural como las cuevas El Soplao 
y Altamira, baluartes de un impresionante patrimonio 
subterráneo con más de 6.500 cuevas; el recinto de 
gorilas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno –el 
más grande de España y uno de los más grandes de 
Europa- o su Románico, el Gótico de la costa, las villas 
marineras y el Modernismo de Comillas, la bahía de 
Santander o el teleférico de Fuente Dé, que traslada al 
viajero hasta el mismo corazón de los Picos de Europa. 
Todo un abecedario de propuestas que en una 
escapada de tres o cuatro días puede recorrerse. 

Para todos los gustos

Un conjunto de ofertas y un sinfín de opciones, donde

no faltan todo tipo de actividades, desde los deportes 
de invierno en la Estación de Esquí de Alto Campóo 
hasta el turismo deportivo y de aventura con un amplio 
abanico de actividades de golf, canoa, rafting, 
parapente, espeleología, rutas a pie o a caballo, 
barranquismo, submarinismo y esquí acuático. 

Desde la playa y la montaña al turismo termal, pasando 
por su afamada gastronomía o la práctica de vela, 
sin olvidarse de sus grandes estampas paisajísticas 
y el potencial claro que contiene la cultura con 
manifestaciones y programaciones artísticas de la talla 
del Festival Internacional de Santander, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea 

o la Feria de Arte Contemporáneo Artesantander 
son, junto a los 37 espacios que integran La Red 
de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, los 
atributos de una oferta diferenciadora que persigue la 
excelencia como meta. Es todo lo que se aglutina bajo 

Aquí los amantes del turismo rural y de la naturaleza 
tienen un lugar idóneo. La región es uno de los destinos 
favoritos de los españoles en este ámbito. Cuenta con 
una oferta de medio millar de establecimientos de turismo 
rural asentados por toda la geografía regional (en la 
costa, en la montaña o en los valles de interior).
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Mar y montaña; playas, arte, cultura, 
gastronomía, monumentos y cuevas. 

Cantabria es muchos destinos 
turísticos en uno



10 razones para la Humanidad
La reciente declaración por parte de la Unesco 

de otras nueve cuevas con arte Paleolítico como 
Patrimonio de la Humanidad convierte al patrimonio 
subterráneo de Cantabria en el principal protagonista 
de su oferta cultural y turística.

Cantabria guarda en su interior la mayor densidad 
de cuevas con arte rupestre del mundo, más de 60 
con pinturas en sus paredes. La Comunidad atesora 
en su subsuelo todo un mundo por descubrir. Un valor 
añadido y uno de sus principales atractivos es que 
muchas de éstas son visitables .

Se suman de esta manera al catálogo de los grandes 
monumentos del mundo del que ya formaba parte la 
cueva de Altamira desde 1985, cuyo techo de bisontes 
es conocido, mundialmente, como la ‘Capilla Sixtina del 
Arte Cuaternario ‘. 

Con el reciente reconocimiento de las cuevas de 
El Castillo, Las Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, 
Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña, Chufín y La 

de la región y el valor de sus cavidades como referencia 
mundial del arte Paleolítico. 

Un recorrido por las mismas, permite conocer, al mismo 
tiempo, la geografía cántabra ya que éstas están 
situadas en diferentes comarcas.

Chufín, un paseo por el arte prehistórico

En un paraje singular del Valle del Nansa, en un 
acantilado del embalse de la Palombera, se abre 
la cueva de Chufín. Por las excavaciones realizadas 
en el vestíbulo se sabe que la cueva fue ocupada, 
al menos, durante el Solutrense Superior (hace 17.500 
años). Las representaciones artísticas de la cueva, 
sin embargo, son de diferentes momentos, algunas 
bastante anteriores, hasta de hace 25.0000 años. 

Hornos de la Peña, un auténtico bestiario

En la localidad de San Felices de Buelna se 
encuentra la cueva de Hornos de la Peña. En su 
interior nos encontramos un auténtico bestiario 

y concepción naturalista que representan caballos, 
bisontes, uros, cabras, ciervos, etc…

Monte Castillo, referente internacional

En la localidad de Puente Viesgo, se concentra el
Conjunto de cuevas de Monte Castillo, que constituye

arqueológica de Cantabria y es, junto a Altamira,
uno de los yacimientos prehistóricos más conocidos a

Además de El Castillo, el conjunto arqueológico cuenta
con otras tres cavidades: Las Monedas, La Pasiega y
Las Chimeneas. Dichas cavidades ya eran frecuentadas
hace 150.000 años. El interior de El Castillo contiene
uno de los conjuntos más singulares e importantes de

ellas correspondientes a los albores de la presencia
del Homo Sapiens en Europa, representan un paseo
subterráneo por los orígenes del pensamiento simbólico,
la mente abstracta y la expresión artística

El Pendo y su friso de pinturas 

El Pendo (Escobedo de Camargo) fue descubierta en
1878 (un año antes que Altamira) por Marcelino Sanz
de Sautuola y desde entonces hasta nuestros días esta
cavidad ha sido fuente constante de información y una
joya única para investigadores y estudiosos.

En 1997 fue descubierto el “friso de las pinturas”, 
un gran panel de 25 metros de longitud, con 16 
representaciones de animales, además de algunos 
signos, a los que se atribuye una antigüedad de 
alrededor de 20.000 años atrás

La Garma, un laberinto del Paleolítico

El monte de La Garma en la localidad de Omoño, en 
Ribamontán al Monte, guarda en su interior uno de los 
conjuntos prehistóricos más importantes del Paleolítico. 
Se trata de uno de los yacimientos más complejos y más 
curiosos de Cantabria ya que en su interior se han hallado, 
incluso, varias inhumaciones de la época medieval, así 
como grabados y pinturas del magdaleniense. Este 
patrimonio, dada su complejidad y el gran número de 
yacimientos que se han encontrado, se encuentra en 
proceso de catalogación y documentación.

Covalanas, la cueva con mayor número de 
representaciones

La cueva de Las Covalanas está localizada a 
escasos kilómetros de Ramales de la Victoria. En una 
zona profunda encontramos una galería en la que se 
localiza el conjunto de representaciones más numeroso 

ciervas, animal característico de las cuevas decoradas 
de Cantabria, un caballo, un reno (animal escasamente 
representado en la región cántabra), un uro y un animal 

trazos negros y en la zona terminal se ven algunos restos 
de pintura roja indescifrables.
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Cueva El 
Castillo

Cueva de 
Altamira

La UNESCO comunicó, el pasado 
mes de julio de 2008, la declaración 

de otras nueve cuevas cántabras 
como Patrimonio de la Humanidad



Otro gran atractivo de Cantabria es El Soplao. La 
cueva está considerada como uno de los grandes 
tesoros de la geología mundial y, prueba de su gran 
atractivo es que tras su apertura, en 2005, se ha 
convertido en centro de atracción turística con cerca 
de 300.000 visitantes al año.

Las concreciones excéntricas y la espectacularidad 
de las formaciones geológicas que atesora la hacen 
Única y acreedora de apodos como “La Catedral 
de la Geología Mundial” o la “Capilla Sixtina de la 
Geología”

La Cueva 

La cueva, situada en un entorno natural de gran
belleza, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y

a la explotación de las minas de La Florida, pero en su
interior guarda también un auténtico “paraíso” natural
conformado por impresionantes formaciones.

El Soplao es una cueva única e irrepetible, una 
referencia para la espeleología mundial. Su interior 
constituye una maravilla geológica y espeleológica a 

de aragonitos, falsos techos, gours, estalactitas y 
estalagmitas excéntricas que provocan todo un juego 
de luces y sombras, sensaciones, colores y olores.

al alto valor medioambiental que posee hay que añadirle 
sobre todo su altísimo valor estético, representado por 
la abundante y compleja diversidad de formaciones 
excéntricas que atesora, sin parangón en el mundo 
subterráneo. Considerada por todos los espeleólogos 
como la “Capilla Sixtina” del mundo subterráneo, por su 

grandiosidad, disposición y conservación. Junto a las 
excéntricas conviven en perfecta armonía, un particular 
universo de formaciones verticales (estalactitas y 
estalagmitas) y coladas de múltiples colores.

La visita a la cueva se puede hacer en dos 
modalidades, visita turística o turismo-aventura. 

En la primera se visitan 1.500 metros de cueva, en las 
galerías La Gorda y Los Fantasmas. 

El turismo-aventura está especialmente diseñado para 
que los más aventureros recorran hasta 3 kilómetros 
dentro de la cueva. En el trayecto, el visitante parte 
del túnel de La Isidra, desde donde se accede a la 
parte superior del ‘Falso Suelo’. Desde ahí el recorrido 
se dirige a la galería de Los Italianos, para visitar 
posteriormente la galería Campamento, la sala de El 
Órgano y las galerías El Bosque y La Sinera, donde se 
puede disfrutar de maravillosas formaciones.

Territorio Soplao

El complejo integra, además de la cueva, el Centro 
de Recepción de Visitantes, el tren minero y el área 
de paseos Prado Collao con conexión al alto de la 
Florida y un espectacular conjunto escultórico al aire 

han realizado su personal interpretación de la cueva.

La espectacularidad de los paisajes que se 
pueden contemplar desde lo alto de la sierra, bien 
aprovechando el área de paseos o en los miradores 
del exterior de la cavidad. 

Los accesos a la cueva se realizan por la localidad 
de Rábago (Herrerías). Está situada a 37 kilómetros de 
Torrelavega y 62 km. de Santander, y se accede a ella 
por la Autovía A8 Santander-Oviedo salida 269 Los 
Tánagos-Pesués-Puentenansa.

Información y venta anticipada de entradas:
Teléfono 902 82 02 82
URL: http://www.elsoplao.es/

El ámbar azul, joyas fosilizadas con más de 110 
millones de años

El yacimiento de ámbar hallado en la ladera del 
Territorio Soplao, se muestra ya como un yacimiento 
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único en el mundo y el más importante del Cretácico 
en el mundo. Según los investigadores que trabajan en 
este yacimiento, se originó hace 110 millones de años 
por un paleoincendio, lo que explica la inusual abundancia
de piezas encontradas en él, así como el color azul-púrpura
que presentan la mayor parte de ellas.

Los nuevos hallazgos en el ámbar de El Soplao
consolidan las primeras opiniones sobre lo excepcional
del yacimiento, donde han aparecido piezas únicas
que se caracterizan por su cantidad, variedad y
calidad, al incluir artrópodos. Entre las piezas más
espectaculares de las que han aparecido, destacan
las que contienen bioinclusiones y que se originaron
en los troncos de los árboles. También sobresale una
pieza de gran tamaño de ámbar azul.
Este tipo de ámbar es escaso y
sólo se han localizado
piezas semejantes en la
República Dominicana.

En las excavaciones 
que se están realizando 
han aparecido cerca de 
medio centenar de insectos correspondientes a ocho 
órdenes diferentes, sobre todo mosquitos, avispas y 
escarabajos.

Capilla Sixtina de la Geología y yacimiento de ámbar

El Soplao es una cueva única e 
irrepetible, una referencia para la 

espeleología mundial



Cantabria destaca por 
la exquisita calidad de sus productos autóctonos. 
Dispone de una amplia y variada despensa: desde sus 
quesos, pasando por la mejor selección de carnes y las 
mejores conservas, hasta llegar a los famosos pescados 
y mariscos del Cantábrico. La diversidad de su oferta 
es tal que puede establecerse un recorrido por la 
gastronomía de Cantabria a través de las diferentes 
comarcas.

La hermosa bahía de Santander posee una importante 
riqueza en especies marinas que dan prestigio a la 
buena mesa regional: mariscos como amayuelas y 
morgueras, panchos, salmonetes, bocartes, lubinas y 
sardinas entre los pescados, además de calamares y 
cachones entre los moluscos. La cocina de Santander 
es netamente pesquera, destacando las almejas a 
la marinera y las “rabas” (calamares), que no pueden 
faltar en ningún aperitivo. El itinerario gastronómico 
comenzaría por el Barrio Pesquero, siguiendo por 

Corbán y aledaños, a las afueras de la ciudad.

La franja costera constituye una parada obligada 
para degustar mariscos y pescados frescos y exquisitos, 
extraídos del Cantábrico. El itinerario, comenzando por 
la costa oriental, comprende Castro Urdiales, famoso 
por el besugo “a la preve” y los caracoles de tierra; 
Laredo, con una peculiar forma de preparar el bonito. 
Los “respigos”, hojas tiernas del nabo y los “jibiones” 
también son típicos de la villa laredana; Santoña, 

universal por sus conservas de anchoa 
y bonito, presentes en las mejores 
cocinas del mundo; Isla en donde se 
recomienda degustar una langosta 
o un bogavante a la plancha. 
Tampoco nos podemos perder sus 
excelentes pimientos rojos; Pedreña 
con las extraordinarias almejas de la 
zona y donde podemos disfrutar de 
sus emblemáticas parrillas al aire libre.

Ya en la costa occidental 
encontramos la villa de Suances, 
famosa por sus prestigiosas jornadas 
culinarias, como la del marisco, del arroz, 
del bacalao, etc.; Ubiarco, Oruña,
Ruiloba o Comillas que disponen de 
una variada oferta gastronómica 
basada en los pescados, carnes y 

guisos tradicionales de Cantabria; San 
Vicente de la Barquera, importante 
puerto pesquero que tiene como 

plato estrella el “sorropotum” (variante de la marmita), 
que se elabora en los propios barcos cuando salen 
a faenar, también en esta villa se pueden degustar 
las ostras cultivadas en su ría y una gran variedad 
de pescados del Cantábrico. En Unquera, localidad 
fronteriza con Asturias, es imprescindible degustar las 
típicas “corbatas”, dulces realizados con hojaldre de 
delicioso sabor.

La especial orografía y microclima de Liébana 
permiten cultivar con sorprendente éxito verduras, 
frutas y legumbres. Se dan generosamente las setas y 
los caracoles y existe una importante industria artesana 
de producción de quesos de gran calidad con 
denominación de origen como el queso picón Bejes-
Tresviso o los quesucos de Liébana. Pero, sin duda, 

los protagonistas de la mesa lebaniega son el cocido 
lebaniego y el aguardiente de orujo. Como postre, 
conviene probar la miel y los dulces caseros de la zona. 
Y para comidas indigestas el té de los puertos de Áliva 
con orujo.

La zona de Saja-Nansa se caracteriza por el cocido 
montañés, con su generoso compango, el guiso más 
popular de la región que podremos degustar en 
tabernas y mesones de Bárcena mayor, Tudanca, 
Ruente, Ucieda o Carmona. También muy típicas de 

esta zona son las alubias rojas estofadas. Conviene 
acompañarlas de buenas viandas de la zona, en 
particular carne de vaca Tudanca y, en época 
adecuada, de buenas piezas de caza. También es el 
lugar ideal para degustar la trucha y el salmón. 

En las comarcas de Campóo y Valderredible se 
puede degustar la olla ferroviaria, el chuletón, la miel 
de brezo y las setas. También destaca su excepcional 
ganado vacuno de montaña, su exquisito potro, 

Suso son buenos artesanos del queso y de la miel, de 

Valdeprado del Río ofrecen buenas carnes de vacuno, 
lechazo, cordero y cabrito, así como miel de brezo y 
un estupendo pan, el de Olea, cocido en horno de 
leña. En las Rozas y Campóo de Yuso, la especialidad 
es el pollo de corral o “picasuelos”. De Valderredible 
destaca la patata, considerada la mejor de Cantabria, 
además de buena miel, como en toda la zona y un 
sabroso queso artesano puro de oveja.

Los valles pasiegos se caracterizan por elaborar una 
gran repostería: sobaos y quesadas, productos que 
han logrado ser los mejores embajadores de la cultura 
pasiega. El itinerario contempla las tres villas pasiegas: 
San Roque de Riomiera, Vega de Pas y San Pedro del 
Romeral. Aparte de los dulces, también es de resaltar 
la carne de vacuno, el guiso de cabrito, las alubias 
estofadas, los productos de la huerta y los quesos 
(el fresco de Vega de Pas y los quesucos de nata 
pasiegos, ambos elaborados con leche de vaca).

La cocina de los valles del Asón y Soba incluye el 
salmón, la trucha y las angulas. El itinerario gastronómico 
comprendería: Colindres, donde se sirve buen marisco 
y pescado; Limpias, donde son famosos los picatostes 
con chocolate y Ampuero, donde son típicas las 
jornadas de las angulas y la caza. En el valle de Soba 
se recogen buenas setas y se preparan recios asados 
de cordero. Arredondo, conocida como “la capital 
del mundo”, presume de tener excelentes cotos de 
trucha y buena mano para los guisados de cordero 
y cabrito.
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Cantabria destaca por
la exquisita calidad de sus

productos auctóctonos



Cantabria cuenta con un importante conjunto de 
bellas y emblemáticas localidades aunque, sin duda, la 
más visitada es su capital, Santander. Una ciudad con 
200.000 habitantes, moderna y cosmopolita que se 
asienta en una de las bahías más hermosas del mundo.

Santander es una ciudad ideal, turística y con 
atractivo ambiente estival y nocturno. Además de 
disponer de una completa y variada oferta cultural, esta 
capital cuenta con gran cantidad de impresionantes 
parajes naturales, como los parques de Mataleñas y La 
Magdalena, así como zonas cargadas de encanto e 
historia como El Sardinero, el Paseo Pereda y Castelar, 
declarados Conjunto Histórico-Artístico.

Gran número de veraneantes se ven atraídos por 

las de El Sardinero, La Magdalena o La Virgen del 

en principal centro turístico de la región, muy cerca 
del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y con 
rápida salida a la zona interior gracias a sus modernas 
infraestructuras.

También existen bellas comarcas y pueblos de interior, 
que constituyen una cita ineludible para los visitantes 
de esta tierra como Santillana del Mar; la comarca 
de Liébana y su capital, Potes; Ucieda; Cabuérniga; 
Ruente; Bárcena mayor; Los Tojos; la comarca de 
Campóo; Valderredible; San Roque de Río Miera; 
Liérganes; Ampuero; Arredondo o Soba.

06

Santillana del Mar, enclave turístico 
con todo el sabor medieval.

San Vicente de la Barquera, tradición marinera 
entre el Cantabrico y Picos de Europa

Entre las localidades costeras que
merece la pena visitar se encuentran San
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances,
Miengo, Liencres, Pedreña, Ajo, Noja, Isla,

Santoña, Laredo o Castro Urdiales.



Cantabria, cuyo paisaje de verdes praderas y ríos 
de aguas cristalinas se caracteriza por conservar el 
esplendor de la naturaleza, cuenta con una importante 
oferta de turismo termal. La riqueza de las aguas de esta 
región la sitúa como un referente, tanto por el número 
de establecimientos de que dispone, como por los 

La oferta de balnearios se eleva a siete centros 
termales tradicionales, a los que se une el centro de 
talasoterapia del Hotel Real, en la capital, Santander. Hay 
que destacar que la mayor parte de ellos se encuentran 
en plena naturaleza o muy próximos a las playas, por lo 
que además de disfrutar de sus tratamientos, los visitantes 
pueden gozar de las amplias posibilidades que ofrece 
el entorno.

Balneario de Alceda

En pleno valle de Toranzo, a orilla del río Pas 

todo el sabor de lo antiguo, el Balneario de Alceda. 
Este valle destaca por su enorme patrimonio cultural 
y arquitectura civil, en el que destacan los palacios y 
las ermitas, así como por sus cuevas prehistóricas. Sus 
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espectaculares paisajes y el parque que rodea sus 
instalaciones, lo convierte en un sitio ideal para los 
paseos y el senderismo.

Su manantial de aguas sulfurosas es considerado 
el más caudaloso de Europa, y sus propiedades 
están especialmente indicadas para tratamientos 
dermatológicos, respiratorios y de relajación, además 
de estéticos, reumatológicos y alérgicos, siempre bajo 
control médico.

Entre los tratamientos que se ofrecen en el Balneario de 
Alceda destacan los Baños Termales y de hidromasaje, 
ducha natural, pulverizaciones, inhalaciones nasales, 
jacuzzi, sauna, barros, parafangos, masajes relajantes y 
terapéuticos y drenaje linfático.

Balneario de Corconte

El Gran Hotel Balneario de Corconte se encuentra a los 
pies del pantano del Ebro y muy próximo a la provincia 
de Burgos. Se trata de un palacete de estilo renacentista 
montañés de piedra de sillería, cuyo emplazamiento lo 
sitúa cercano tanto a la localidad de Reinosa, a Fontibre, 
lugar donde nace el río Ebro, a la estación de esquí Alto 

Campóo, a las ruinas romanas de Camesa Rebolledo y 
Julióbriga y al poblado cántabro de Argüeso.

El turismo activo y numerosos deportes como rutas a 
caballo, senderismo, paseos o deportes acuáticos o de 
esquí son algunas de las opciones de ocio a las que 
pueden optar sus visitantes.

Las propiedades de sus aguas, cloruradas-
sódicas-sulfuradas, están especialmente indicadas 
para tratamientos reumatológicos, de artritis, artrosis, 
tendinitis, contracturas musculares, problemas de la piel, 
alteraciones de tipo nervioso, como estrés o ansiedad 
o síndromes varicosos. En el Balneario de Corconte 
se ofrecen también tratamientos estéticos faciales y 

el agua bebida está recomendada para combatir los 
problemas de riñón en sus distintas manifestaciones, 
procesos infecciosos de las vías urinarias y alteraciones 
digestivas.

Balneario de las Caldas

El Balneario de las Caldas de Besaya, que conserva 
todo el sabor de antaño, se ubica en la localidad del 
mismo nombre, muy próximo a las ciudades de Santander 
y Torrelavega, y a la villa de Santillana del Mar, donde se 
encuentran las Cuevas y el Museo de Altamira. Se trata 
del balneario más antiguo de cuantos se encuentran 
en funcionamiento en la región, que conserva todo el 
encanto de un balneario tradicional.

desde la época romana, han alcanzado tanto prestigio 
que incluso fueron utilizadas por la reina Isabel II, cuya 
bañera hoy aún se conserva. Se trata de aguas cloruro-
bicarbonatadas, sódicas, azoadas y fuertemente 
radiactivas, manan a 37 grados centígrados. Son 
recomendables por su acción terapéutica, especialmente 
en procesos reumáticos, respiratorios, y del sistema 
nervioso para dolencias como ciática, artritis, gota, 
reumatismo infeccioso o biliarticular y artrosis. Asímismo 

laringitis, faringitis, asma, bronquitis o rinitis y también para 
combatir problemas del sistema nervioso, del digestivo, 
problemas dermatológicos y ginecológicos.

Entre los tratamientos y servicios que ofrece destacan 
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los baños y chorros termales, inhalaciones directas, 
pulverizaciones de agua termal, sauna termal, ducha 
circular y baño de burbujas. También disponen de 
servicios de masajes, en los que se incluyen el masaje 
subacuático y ducha vichy. 

Hotel Balneario la Hermida

Situado en el municipio de Peñarrubia, término de 

nombre de este núcleo de población. Abrió sus puertas 
en septiembre de 2006.

Con su reapertura, el Hotel Balneario recuperó una 
actividad que se remontaba a 1881. Ahora se presenta 
como un estupendo establecimiento hotelero de cuatro 
estrellas, 57 habitaciones y cuatro plantas. El balneario 

dividida en tres zonas. La zona húmeda dispone de 11 
bañeras de hidromasaje, aerobaño y cromoterapia, 
además de envolvimiento en algas y lodo marino. El área 
termolúdica está dotada de circuito de puesta en forma 
y ocio, piscina termal dinámica, jacuzzi, batería de cinco 
duchas, pediluvio de marcha, baño frío, terma romana, 
sauna seca, rocío frío, baño Hermida y gruta termal 
natural. La zona seca, por su parte, dispone de consultas 

e hidroterapia del colón.

Balneario de Liérganes

Situado en la localidad de Liérganes, declarada 
monumento histórico-artístico, y a apenas 15 minutos 
de Santander, encontramos el Balneario de Liérganes. 
Construido a principios de siglo, ha contado entre su 
clientela con reyes, está rodeado de un parque de 
árboles centenarios. Cuenta con dos manantiales de 

Las propiedades curativas 
de sus aguas son idóneas para
tratamientos de reumatismo, 
problemas respiratorios y de 
piel, además de estrés. En este 
balneario se practican una 
treintena de técnicas termales 
diferentes. En el balneario de 
Liérganes se tratan dolencias 
como alergias, asma, bronquitis 
crónica, artrosis, reumatismo, 
recuperación de fracturas, psoriasis 
y acné, además de tratamientos 
antiestrés y antitabaco. Asímismo 
ofrece numerosas técnicas 
termales como baños (general, de 
burbujas, hidromasaje, sedante, de 
esencias, de leche y de vapor), 
ducha circular y escocesa, chorros, 
lodos marinos, parafangos y 
envolvimiento de algas, entre otros. 
El abanico de masajes es también 
bastante amplio, completo, parcial, 

facial, anticelulítico, masaje bajo 
el agua y masaje espumante. 

Muchos de estos servicios 
los ofertan también en un 
establecimiento situado a escasos 
metros del balneario, la Posada 
Termal del Sauce.

Balneario de Puente Viesgo

El Balneario de Puente Viesgo, 
situado en la cuenca del río Pas, 
en el pueblo que lleva el mismo 
nombre, se encuentra también 
próximo a Santander. Esta localidad
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es famosa, además de por su conocido balneario por la 
importantes cuevas prehistóricas que alberga, entre las 
que destacan la del Castillo, las Monedas, la Pasiega y 
Chimeneas, que en julio fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad junto con otras cinco cavidades 
cántabras.. El entorno patrimonial y paisajístico de la 
zona lo convierte en un lugar idóneo para descansar.

bicarbonatadas y cálcicas están indicadas para 
combatir problemas del aparato circulatorio, respiratorio 
y locomotor. Muchas de las dolencias que se tratan 
en sus instalaciones son las cardiovasculares, como 
hipertensión arterial, hiperucemia, diabetes, varices, 

para prevenir y tratar enfermedades reumatológicas, 
dolencias relacionadas con las vías respiratorias y 
problemas neuróticos, hiperemotividad e insomnio.

El Balneario de Puente Viesgo ofrece multitud de 
tratamientos y servicios termales como baños termales, 
de burbujas, de algas, de sales del mar muerto o 
hidromasaje. Oferta también las más modernas técnicas 
balnearias, chorros a presión, sauna termal, barros 
marinos, parafango, pulverizaciones. Entre las novedades 
de este gran complejo termal, están el Templo del Agua, 
una instalación termolúdica con más de 2.000 metros 
cuadrados donde se realiza un circuito termal con 
piscinas, cascadas, jacuzzis, ríos contracorriente…; y 

relajación y el bienestar.

Balneario de Solares

El Hotel Balneario de Solares, un centro clásico del 
norte de España, fue rehabilitado e inaugurado en 
2006 convertido en un moderno complejo termal. Su 
arquitectura evoca el estilo romántico del primitivo 

antiguas. Su interior está dotado con unas modernas 
instalaciones hidrotermales de acuerdo a las ultimas 
tendencias en balnoterapia.

Las aguas de Solares son bicarbonatadas, 
clouradas, cálcicas y sódicas y están recomendadas 

para tratamientos digestivos, metabólicos, diuréticos 
y de sistema nervioso. En el se utilizan las técnicas de 
baños termales, hidromasajes, duchas, barros, lodos y 
tratamientos de belleza, presoterapia y masajes.

Solares posee un área lúdica con una gran piscina 
termal de casi 900 metros cuadrados, con una zona 
para la rehabilitación y la puesta en forma. El Aquarium, 
con reminiscencias de un antiguo balneario romano, 
presenta un recorrido por diferentes estancias.

Se completa su oferta con un balneario infantil, así 
como salas para distintos tratamientos corporales.

Centro de Talasoterapia Hotel Real

El Centro de Talasoterapia Hotel Real se encuentra 
situado en pleno promontorio de El Sardinero de 
Santander, muy próximo al famoso Palacio de la 
Magdalena, en un establecimiento de gran renombre 
turístico y con unas inmejorables vistas tanto a la bahía 
como a las playas de El Sardinero. Se trata de el único 
de los centros termales que dispone de la categoría de 
cinco estrellas (el resto posee cuatro), y ofrece como 
novedad tratamientos con agua de mar.

La utilización del agua del mar en sus tratamientos se 
completa con la utilización de algas y lodos marinos. 
Entre los servicios que se pueden encontrar en este 
centro están las duchas a presión, la ducha jet, ducha 
vichy y bañeras trifuncionales.

Dispone también de sauna, baño turco, sala de 
aromaterapia, piscina de agua de mar, cabinas de 
tratamiento y masajes y gimnasio. Los tratamientos de 
estética también tienen su hueco entre los servicios del 
Centro de Talasoterapia del Hotel Real.

Por último se han diseñado numerosos tratamientos 

adelgazantes, piernas cansadas, espalda y postparto.
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Los amantes del turismo rural tienen en Cantabria un 

destino idóneo para reencontrarse con la naturaleza. La 

región es uno de los destinos favoritos de los españoles 

en este ámbito. Cuenta con una oferta de más de 500 

establecimientos asentados por toda la geografía 

regional. Dentro de esta interesante oferta hay que 

aglutina a 49 casonas, palacios posadas y hoteles con 

un particular encanto. 

Tierra privilegiada para este tipo de 

turismo, ya que su aislamiento natural 

ha propiciado la pervivencia hasta 

nuestros días de pequeños pueblos 

entre valles y montañas, al lado del 

mar o junto a caudalosos ríos

Cantabria ofrece grandes posibilidades, desde el mar 

a la montaña, para compaginar naturaleza, con deporte, 

cultura y gastronomía. Una atractiva combinación para 

todos aquellos que buscan la tranquilidad y lo tradicional 

para sus vacaciones. 

Este modelo turístico está siendo desarrollado por 

una nueva generación de empresarios hosteleros de la 

región que están consolidando una oferta de calidad, 

adaptada a la demanda de un público que busca 

alternativas para su tiempo de vacaciones y ocio. 

Aunque los focos más importantes del Turismo Rural en 

Cantabria siguen siendo Liébana y Saja-Nansa, otras 

zonas costeras y del interior (Campoo, Asón, Valles 

Pasiegos, etcétera) están experimentando un importante 

desarrollo dentro de esta modalidad turística, que 

se traduce en una oferta cada vez más amplia de 

establecimientos hosteleros rurales.

Cantabria,
un destino idóneo para 

reencontrarse con la 
naturaleza



Las más destacadas instalaciones de interés 
turístico de Cantabria (Parque de las Naturaleza de 
Cabárceno, Teleférico de Fuente Dé o estación de 
esquí de Alto Campóo, entre otras) están gestionadas 
por la empresa pública Cantur S.A. (Sociedad Regional 
Cántabra de Promoción Turística), dependiente de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Nos permite un viaje desde el Parque Nacional de Picos 
de Europa -al que se accede a través del Teleférico 
de Fuente Dé y dónde se disfruta del descanso en el 

Refugio de Áliva- hasta la desembocadura del río Pas 

Comarca Campurriana en el Nacimiento del Ebro y en 
su ‘Restaurante Fontibre’, en el campo de golf ‘Nestares’

90 kilómetros de Santander, muy cercana a Reinosa. 
Su cota mínima está a los 1.650 metros y la máxima 
a 2.125 metros. Cuenta con 23 pistas, de las 10 son 
rojas, 9 azules y 4 verdes, así como con más de 3 
kilómetros de rutas de enlace, un circuito de fondo y 
una pista de snowpark. En total son casi 28 kilómetros 
esquiables. De las pistas, 2 están homologadas para 
competición. La estación dispone de 5 telesillas y 8 
telesquís con capacidad para 13.100 personas/hora. 
Además cuenta con parque infantil, escuelas de esquí, 
restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 
metros del más alto; un salto s t e p -
up; dos barandillas, un cajón p l a n o
de bajada; un cajón plano y u n 
tercer cajón subida-plano-bajada. Estos
últimos con alturas de van de los 4 a los 8 
metros.

y en la Estación de Invierno ‘Alto Campóo’. 

Tierra abajo, en el valle del Pisueña, encontramos 
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que es 
un ejemplo de respeto al reino animal y vegetal; y 
asomándose a la bahía santanderina, presidiendo 
desde lontananza sobre el pico Llen, se encuentra el 
la Cámara oscura de Peña Cabarga, ésta ofrece una 
de las vistas más espectaculares de la capital y de la 
Cordillera Cantábrica.

Cantur cuenta con un teléfono de información
(Infocantur: 902 210 112) y una dirección web en la que
los usuarios pueden consultar todos sus servicios (www.
cantur.com)

Teleférico de Fuente Dé

La vista, el oído y el olfato son, de los cinco sentidos, 
los primeros que despiertan ante los Picos de Europa. 
La Cordillera, con altitudes de más de 2.600 metros, 
abruma al visitante al contemplarse mínimo y pequeño 
en la planicie del valle. El oído se sobrecoge ante 
el rumor del silencio y el olfato despierta ante la 
delicadeza del olor a monte, a castaño, a roble, a 
nogal, a avellano....

Además del acceso en quad o a pie, Cantabria 
cuenta con un atractivo sistema de ascenso a los Picos 
de Europa, se trata del Teleférico de Fuente Dé que 
salva un desnivel de 750 metros y sitúa al viajero en la 
cota de 1850 metros. Una vez en la cima de la montaña 
se puede practicar senderismo, escalada, esquí de 
travesía y alojarse en el Refugio de Áliva, un hotel en 
plena montaña, a cuatro kilómetros del Teleférico.

La zona es rica por su entorno natural y por su 
gastronomía, es un lugar excelente para encontrar 
restaurantes y mesones en los que degustar los 
productos y platos autóctonos; descubrir rincones para 
el remanso y caminos y veredas para recorrer a pie, en 
bici o a caballo.

Estación de Invierno Alto Campóo

La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. De 
aspecto más árido que el territorio septentrional, en 

cerca de 28 kilómetros de pistas para la práctica del 
esquí y el snow-board en la estación de Alto Campóo 

En sus instalaciones pueden encontrarse a esquiadores 
cántabros -en muchas ocasiones los mismos que 
surfean las costas en verano- a vascos, a asturianos 
y a castellano leoneses, principalmente. 

La estación de esquí de Alto Campóo 
está en la Cordillera Cantábrica a unos 
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instalaciones para disfrutar de la 
naturaleza, del reino animal, de los 

deportes de invierno, del golf y
de la gastronomía



la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.

Campos de Golf

En la Comarca Campurriana se encuentra otro de los 
hitos de los que se enorgullecen los cántabros, se trata 
del nacimiento del Ebro. Después de pasear a la vera 
del río en su primeras aguas caudalosas, de dejarse 
envolver por el manto verde y frondoso de los árboles, 
por la tranquilidad del ambiente… podrá, allí mismo, 
probar la gastronomía tradicional en el Restaurante 
Fontibre y, a unos pocos kilómetros, practicar golf en el 
campo de 18 hoyos de Nestares.

Cantur cuenta con dos campos de golf; el de 
Nestares, a los pies de Alto Campóo y Abra del Pas, 
en los aledaños de la desembocadura del río del 
mismo nombre. Ambas instalaciones se caracterizan por 
el entorno natural que las franquea y por su moderno 
equipamiento.

Nestares cuenta con 18 hoyos y un par 72, con 
un trazado versátil y de gran atractivo técnico. Es un 
campo en el que se han aprovechado al máximo sus 

condiciones y es ideal tanto para 
jugadores habituales como para 
principiantes.

El campo de Golf Abra del Pas

se
15 km., y a Torrelavega, de donde dista 8 kilómetros. 
Se encuentra muy bien comunicado y –aunque es un 
campo de 15 hoyos y par 68- la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte de Cantabria tiene proyectado 
ampliarlo en tres hoyos más.

Ambas instalaciones –Nestares y Abra del Pas- cuentan 
con área de prácticas, approach, bunkers, putting 
green, vestuarios, cafetería y restaurante, material de 
alquiler y cursos de aprendizaje y perfeccionamiento.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno invita 
a perderse; a dejarse llevar entre rocas de color 

Sin embargo, éste es sólo uno de sus rasgos, quizás 
el más llamativo, el del primer impacto. Después, 
llegará la sorpresa de 114 especies, cerca de mil 
animales viviendo en semilibertad, de un gran respeto 
al medioambiente, de sumo cuidado al reino animal 
y vegetal. Todo ello hace que miles de personas lo 
visiten anualmente, una media de 600.000.

El visitante puede recorrer este territorio de 750
hectáreas en autobús, en quad o en coche. Una vez
en el Parque podrá asistir a exhibiciones, a talleres
medioambientales, practicar senderismo, descansar en
sus cafeterías, en su restaurante o en sus miradores.

Pero, ésta es la faceta más pública de Cabárceno, es 
su vertiente turística. Sin embargo, el Parque desarrolla 
una gran actividad investigadora y conservacionista. 
La investigación orientada a la conservación de 
las especies es una de prioridades del Parque, en 

españolas y europeas. El estudio del comportamiento del 
elefante africano, y varios programas de reproducción 
de especies amenazadas –bisonte europeo, tigre, 
rinoceronte blanco, oso pardo...– son las principales 
actividades, y se desarrollan con gran éxito: el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los pocos 

recintos de Europa donde todas las especies se 

reproducen de forma natural.

Igualmente, cuenta con el recinto de gorilas más 
grande de España y uno de los más grandes de 
Europa. En abril de 2007 el parque recibió dos nuevos 
inquilinos, Nadia y Nicky, dos ejemplares de la especie 
Gorilla gorilla, procedentes del zoológico de Madrid.

Cámara Oscura de Peña Cabarga

Los cántabros conocen, popularmente, este altozano 
con el nombre de Peña Cabarga aunque, lo cierto es 
que el mirador descansa sobre el Pico Llen, a 569 
metros sobre el nivel del mar y al sur de la Bahía de 

Santander.

Peña Cabarga se erige, visible desde kilómetros de 
distancia, como uno de los miradores privilegiados 
de Cantabria. Desde él se puede contemplar la 
bahía santanderina, la Cordillera Cantábrica y la 
prolongación del territorio hacia oriente y occidente.

En un intento por revitalizar el mirador y otorgarle 
la importancia que se merece, el Gobierno cántabro 
ha instalado en la Peña una ‘Cámara Oscura’ que ha 
multiplicado de forma exponencial las visitas.

El Pico Llen forma parte de un Parque Natural de 
2.588 hectáreas que se reparten entre los municipios 
de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
La silueta de esta sierra está rematada, desde 1968, 
por el Monumento al Indiano y la Marina Cántabra que 
se ha popularizado con el apelativo de ‘El Pirulí’.

La Cámara Oscura se ubica en la primera plataforma 

metros cuadrados y ofrece –sin mirar al exterior y gracias 
a un sistema óptico- la imagen tridimensional del entorno 
en tiempo real y en movimiento.
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144 especies y 1000 animales 
viviendo en semilibertad



La Comarca de Campóo Los Valles es la más 
meridional de Cantabria y a ella se debe uno de los 
grandes contrastes de los que presume esta tierra. 
De aspecto más árido que el territorio septentrional, 

blancos cerca de 28 kilómetros de pistas para la 
práctica del esquí y el snow-board en la estación de 
Alto Campóo.

En sus instalaciones pueden encontrarse a 
esquiadores cántabros -en muchas ocasiones los 
mismos que surfean las costas en verano- a vascos, a 
asturianos y a castellano leoneses, principalmente.

La estación de esquí de Alto Campóo está en 
la Cordillera Cantábrica a unos 90 kilómetros de 
Santander, muy cercana a Reinosa. Su cota mínima está 
a los 1.650 metros y la máxima a 2.125 metros. Cuenta 
con 23 pistas, de las 10 son rojas, 9 azules y 4 verdes, 
así como con más de 3 kilómetros de rutas de enlace, 

un circuito de fondo y una pista de snowpark. En total 
son casi 28 kilómetros esquiables. De las pistas, 2 están 
homologadas para competición. La estación dispone 
de 5 telesillas y 8 telesquís con capacidad para 
13.100 personas/hora. Además cuenta con parque 
infantil, escuelas de esquí, restaurantes, cafeterías…

En diciembre de 2008, la estación estrenó el mejor 
parque de la Cornisa Cantábrica para la práctica 
del snowboard. Este cuenta con seis kickers (saltos) de 

metros del nivel para principiantes a los 12 metros del 
más alto; un salto step-up; dos barandillas, un cajón 
plano de bajada; un cajón plano y un tercer cajón 
subida-plano-bajada. Estos últimos con alturas de van 
de los 4 a los 8 metros.

la dirección de Internet www.altocampóo.com, aquí 
pueden encontrar novedades, el parte de nieve y 
cuatro webs cam para comprobar el estado de las 
pistas.
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La estación de esquí-montaña de Alto 
Campoo, con cumbres que superan 
los 2.200 m y con rutas como la de 
Pico Tres Mares, está considerada 
una de las mejores del cantábrico, 
con remontes de última generación.

Alto Campoo destaca por
sus instalaciones de última
generación



Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666
www.consejeriactdcantabria.com

Dirección General de Cultura 942 207 420 / 21
Pasaje de Peña, 2. 1ª Planta. 39008 Santander.

Dirección General de Turismo 942 208 265
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.

Dirección General de Deporte 942 207 410 / 11
Pasaje de Peña, 2. 1ªPlanta. 39008 Santander.

Sociedad Regional de Turismo
Miguel Artigas, 4. 39002 Santander.
Tlfno. 942 208 280
Fax 942 208 284
srturismo@gobcantabria.es

Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego
Miguel Artigas 4, 2ª Planta 39002 Santander.
Tlfno 942 208 008
Fax 942 208 284

Asociación Año Jubilar Lebaniego
Pasaje de Peña 2, 1ª Planta. 39008 Santander.
Tlfno 942 207 458 / 59
Fax 942 217 666

INSTALACIONES DE CANTUR
(Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística)

Tlfno: 942 318 950

INFOCANTUR 902 21 01 12
www.cantur.com

Parque de la Naturaleza de Cabárceno 942 563 736
Golf Abra del Pas 942 577 597
Golf Nestares 942 771 127
Estación de Esquí y Montaña Alto Campóo 942 779 222
Hotel La Corza Blanca 942 779 250
Teleférico de Fuente Dé 942 736 610
Hotel Refugio de Áliva 942 730 999
Restaurante Fontibre 942 779 541
Biblioteca Casa Museo de Tudanca 942 729 025
Museo Marítimo del Cantábrico 942 274 962

Club de Calidad Cantabria Infi nita 942 208 280
www.calidadcantabria.com

CENTRAL DE RESERVAS 902 113 900

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 942 367 030
www.reservascantabria.com

Asociación Empresarial de Camping de Cantabria 942 367 030

Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Cantabria 942 319 063
www.ceoecant.es/aedave/

Asociación de Turismo Rural de Cantabria 942 217 000
www.turismoruralcantabria.com

Central de Reservas Saja-Nansa 942 712 550
www.sajanansa.com

Teléfono del Peregrino Cantabria 2007
www.cantabria2009.es

902 999 222
Teléfono de información sobre Cantabria 2007. Liébana Tierra de Júbilo.

Cuevas de Cantabria
www.cuevasdecantabria.es

902 999 222
Teléfono de reserva de entradas para visitas a las Cuevas.   

Cantabria Mar Infi nita
www.cantabriainfi nitamar.es

902 99 59 06
Teléfono de información y reservas para la goleta Cantabria Mar Infi nita.

TELÉFONO VACACIONES
Atención al cliente de 9:00 a 21:00h

OFICINA REGIONAL DE TURISMO SANTANDER 
MERCADO DEL ESTE 942 310 708
Hernán Córtes 4. 39003 SANTANDER.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 16:00 - 19:00 h
ofi tur@cantabria.org

OFICINA TURISMO CASTRO URDIALES 942 871 512
Avda.de La Constitución, s/n. 39700 CASTRO URDIALES.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
turismocastro@cantabria.org

OFICINA TURISMO LAREDO 942 611 096
Alameda de Miramar, s/n. 39770 LAREDO.
15 septiembre al 30 Junio Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00 
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
laredo@cantabria.org

OFICINA TURISMO SANTILLANA DEL MAR. 942 818 
251/812
Jesús Otero, 20. 39330 SANTILLANA DEL MAR.
15 septiembre al 30 Junio  Horario: 9:30 - 13:30 / 16:00 - 19:00
1 Julio al 14 septiembre Horario: 9:00 - 21:00 h
santilla@cantabria.org

OFICINA TURISMO UNQUERA 942 719 680
Ctra. N-634 KM. 279. 39560 UNQUERA.
Abierta sólo en Semana Santa y verano
Horario: 10:00 - 15:00 h. 16:00 - 18:00h
turismounquera@cantabria.org

OFICINA TURISMO
AEROPUERTO DE SANTANDER 690 600 825
Ctra. del Aeropuerto, s/n. 39600 MALIAÑO.
Abierta todo el año.
Horario: 8:00 - 21:00 h

OFICINA TURISMO VALLADOLID 983 330 199
C/Héroes de Alcázar, 22. 47001 VALLADOLID.
Abierta todo el año.
Horario: 9:30 - 13:30 h. 17:00 -20:00 h
pfi turvalladolid@hotmail.com 

TELÉFONO VACACIONES 901 111 112 www.turismodecantabria.com

Cantabria, situada al norte de España, ocupa una 
extensión de 5.289 kilómetros cuadrados, que van 
desde las montañas de la Cordillera Cantábrica, 
hasta las aguas del Mar Cantábrico. Esta Comunidad 
cuenta con una población de más de medio millón 
de habitantes, de los cuales cerca de 200.000 se 
concentran en la capital, Santander.

Sus límites son: al norte con el Mar Cantábrico, al 
oeste con Asturias, al sur con León, Palencia y Burgos 
(Castilla y León) y al este con Vizcaya (País Vasco).

Cuenta con un buen sistema de comunicaciones por 
tierra, mar y aire. Por tierra, Cantabria enlaza con Bilbao 
y San Sebastián, y llega hasta Francia (a menos de dos 
horas), a través de la autovía del Cantábrico (A-8), la 
cual, en su desarrollo hasta Galicia, une a Cantabria 
por autovía con Oviedo, Gijón y Avilés.

Las principales vías de comunicación con la Meseta 
son: a Burgos, la N-623 por el puerto del Escudo y la 
N-629 por el puerto de Los Tornos; y a Palencia, la 
N-611 por el puerto de Pozazal. Finalmente el enlace 
por la autovía de La Meseta representa la gran 
novedad en materia de infraestructuras.

Además, por carretera dispone de una extensa red de 
líneas de autobuses con diferentes destinos nacionales: 
Madrid, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Logroño y Oviedo; 
e internacionales, como París y Bruselas.

El ferrocarril de vía ancha (RENFE) viaja diariamente 
a Alicante, Valladolid y Madrid. FEVE enlaza Santander 
con Bilbao y Oviedo.

El acceso marítimo une Cantabria con Inglaterra 
(Plymouth) por medio de una línea de Ferries que 
lleva en funcionamiento más de 25 años. En 2009 la 
compañía abre una segunda linea con Portsmouth.

Por vía aérea el Aeropuerto de Parayas mantiene 
vuelos regulares con Madrid, Barcelona, Reus, Alicante, 
Málaga, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca y Las 
Palmas de Gran Canaria. También mantiene vuelos 
con importantes ciudades europeas como Londres, 
Frankfurt, Roma, Milán, Düsseldorf y Dublín operados 
por la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que en 
2009 abrirá frecuencias con París y Bruselas.

Su clima, húmedo y templado, ofrece inviernos de 
temperaturas moderadas y veranos suaves, que rara 
vez sobrepasan los 22 grados centígrados.
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Increible, inconfundible, íntima, interesante, inédita,
inesperada, ingeniosa, inimitable, inimaginable, innovadora,

mensa

sólita

creíble

imitable
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Deporte|9
PREMIOS AL REMO DE LA REGIÓN 2009 

La S.D.R Castro, galardonada como
mejor equipo de Remo del año

El Hotel Las Rocas de Castro fué escenario esta semana de la entrega
de los premios del Remo 2009, a la que asistió numeroso público y res-
ponsables de las instituciones de la comunidad. Entre los premiados,
además del mejor equipo,-galardón que fue para el club castreño-, esta-
ban Joseba Amunarriz,como mejor patrón; la S.D.R Astillero,mejor Club;
la Bandera de Hondarribia de la ACT, mejor regata; Jose Luis Korta, como
mejor entrenador; Santiago López García de Vicuña, mejor trayectoria;
mientras que el premio a la mejor afición, fue para la afición castreña.
Chus González, maestro de ceremonias, junto a sus compañeros de
Radio Ser Castro, entregaron los trofeos, consistentes en una mano de
piedra cogiendo un remo con su estrobo,creado por el artista de Castro,
Juan Carlos Herrero. Por último, el Premio Honorífico Cadena Ser fué
para Juan Mari Etxabe,entrenador de Castro.

Gente
Esta semana se ha colocado la prime-
ra piedra para el nuevo campo de
fútbol de hierba artificial de San
Román,de la mano del alcade de la
ciudad, Iñigo de la Serna. Con una
inversión conjunta de 4 millones de

euros,se prevé que esté finalizado
para el próximo verano.Además del
campo de fútbol, San Román tendrá
un nuevo centro cívico así como
nuevas áreas infantiles y para mayo-
res en el parque de Santa Catalina y
una recuperación ambiental.

San Román empieza
a ser una realidad

Colocación de la primera piedra del futuro campo de fútbol.

SE PREEVÉ QUE ESTÉ FINALIZADO EL PRÓXIMO VERANO

MUJER Y DEPORTE

EN BREVE

Jornadas para
analizar el papel
de la mujer en el
deporte federado

Gente
El Consejo de la Mujer de Canta-
bria analizará el próximo 2 de
diciembre la relación entre la
mujer y el deporte en una jorna-
da bajo el lema “La participación
y promoción de las mujeres en
el deporte federado”. La presi-
denta de dicho consejo, Rosa
Juárez,respaldada por la depor-
tista Ruth Beitia,presentó en rue-
da de prensa esta iniciativa que
persigue encontrar estrategias
para favorecer la participación y
presencia de la mujer en distin-
tas esferas del deporte. Juárez
remarcó la necesidad de “pro-
mover la equidad en el deporte,
teniendo en cuenta “las diferen-
cias entre hombres y mujeres”.
La inaguración de la jornada
correrá a cargo de la vicepresi-
denta regional,Lola Gorostiaga.
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Blanca Ruiz
A estas alturas, serán pocos los
lectores que desconozcan a las
protagonistas de esta informa-
ción. 16 maestras de Cantabria
han posado desnudas en un
calendario solidario con los ni-
ños de Perú. Lejos de la polémica
que algunos pretenden crear en-
torno a esta idea, ellas lo tienen
claro:“el fin justifica los medios”.
El calendario, -como pueden ver
en esta fotografía del mes de
julio-, está basado en los dere-
chos del niño y se presenta bajo
el lema ‘Maestras Solidarias
2010’. En cada mes, aparece una
fotografía de las maestras, -reali-
zadas por el fotógrafo cántabro
Javier Rosendo-, junto a otra
pequeña que muestra la realidad
de los niños que viven en Que-
llouno.

Eva García, es una de estas
maestras. ‘Gente’ ha conversa-
do con ella esta semana. 

¿Cómo surgió la idea?
-La idea surgió cuando un amigo
nuestro, maestro, que se encontra-
ba de voluntario en Perú nos con-
tó la situación de los jóvenes al
salir de la casa de acogida.Son chi-
cos que acaban la secundaria y tie-
nen que regresar a sus casas por-
que no tienen recursos para poder
continuar sus estudios universita-
rios.Al conocer la situación de los
chicos, decidimos hacer un taller
de costura para recaudar fondos.
Comenzamos cosiendo broches
en forma de niños, que llamamos
“Machupichus”. Lo hicimos de ese
modo porque la ayuda era destina-

da precisamente a niños y los lla-
mamos así porque el dinero recau-
dado es para Perú.Tras ésto, reali-
zamos bingos solidarios, mercadi-
llos, fiestas solidarias (donde he-
mos cocinado para todos los
asistentes)... etc.
¿Cuántas profesoras partici-
páis y de dónde sois?
-Somos 16 profesoras, pero en rea-
lidad, esta idea la formamos mu-
chos, no te puedo dar un número
exacto porque la colaboración no
siempre es continua, depende del
trabajo, las familias...
¿Cuántos calendarios se han
impreso?
-1.900
¿A dónde se destinará el dine-
ro y por qué habéis elegido
este destino?
-Irá a Perú,para los 4 chicos que ya
tenemos, y tres chicas más que
pronto saldrán de la casa de acogi-
da de las Hermanas Carmelitas Mi-
sioneras de Quellouno.
Un mensaje de las profesoras
para que efectivamente el ca-
lendario se compre.
-Nuestro único deseo es que todos
los niños y niñas del mundo ten-
gan la oportunidad de recibir una
educación de calidad, sin importar
su procedencia. Creemos que el
derecho a la educación debe ser
de una vez por todas un derecho
universal.

Estas maestras animan a los cán-
tabros a comprar el almanaque.
Además, seguirán trabajando
por estos niños. Así, ya piensan
en organizar una fiesta de navi-
dad para continuar recaudando
fondos.

Maestras solidarias

Imagen del calendario. Mes de julio. FOTO- JAVIER ROSENDO

U N  C A L E N D A R I O  P O L É M I C O  Y  S O L I D A R I O  C O N  L O S  N I Ñ O S  D E  P E R Ú

Cuéntenos qué le parece la idea en ¡Profes desnudas!
Blog - www.gentedigital.es/blogs/santander

Un kiosko de Santander muestra el calendario solidario.

DE VENTA EN. . .

CABEZÓN DE LA SAL:
CAFÉ BAR El SOL
BAR EL PUESTUCU
CARNICERIA DIAZ
TINTORERIA RIAÑO
FOTOGRAFIA JAVIER ROSENDO.
VINILO BAR

CELIS:
CASA JANDRO

PARBAYÓN:
SUPERMERCADO COVIRÁN

PUENTE SAN MIGUEL:
PELUQUERIA NUEVA IMAGEN
SAN MARRETTO MODA Y COMPLE-
MENTOS
BRIDGE TABERN
BAR LA CARREDANA
BODEGA ABASCAL

S. VICENTE DE LA BARQUERA:
HELADOS TATIANA
LA CABAÑA DELICATESEN
BARCENILLA DE CABUÉRNIGA:
BAR PEDRO

TORRELAVEGA:
BAR CENTRAL
TWENTY ROPA
MESON LAS REJAS (COVADONGA)
MERCERÍA ZIS ZAS
PELUQUERIA CREACIÓN 3

VIOÑO DE PIÉLAGOS:
BAR SALDEDO

SANTANDER:
KIOSKO INTERFACULTATIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
KIOSKO DE RUIZ ZORRILLA, 15
LIBRERÍA EDICIONES TANTÍN
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Ana Vallina Bayón / E. P.
“Donde ustedes ven humilla-
ción yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo va-
lentía y entereza”. Éstas fue-
ron algunas de las contunden-
tes palabras que María Teresa
Fernández de la Vega lanzó a
la oposición por las duras crí-
ticas vertidas sobre la gestión
gubernamental en el secues-
tro del atunero Alakrana a ma-
nos de piratas somalíes en el
Índico.

¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfi-
co del pleno del Congreso, De
la Vega insistió en que la ac-
tuación del Gobierno fue “im-
pecable” en todo momento y
que hubieran preferido dete-
ner a los piratas una vez fue li-
berado el barco, pero se optó
por dispararles sólo en el bar-

A. V.
El primer paso para sacar ade-
lante la reforma de la Ley del
Aborto se ha dado esta semana
en el Congreso. El Gobierno ha
rechazado, con el apoyo de sie-
te partidos, las alegaciones pre-
sentadas por la oposición. PNV,
ERC, BNG, IU, ICV, Na-Bai y un

EL GOBIERNO Y SIETE PARTIDOS RECHAZAN LAS ALEGACIONES A LAS ENMIENDAS

Bibiana Aído tiende la mano a la oposición para alcanzar un consenso político
diputado de Convergencia se-
cundaron este rechazo. Sólo se
abstuvo Mercè Pigem de CDC-
CiU. Durante su defensa de la
modificación de la Ley Bibiana
Aído insisitó en que esta res-
ponde a una necesidad de pro-
teger a las mujeres, tanto de un
punto de vista sanitario, como

legal “para evitar juzgarlas y
que puedan ir a la cárcel”. Del
mismo modo, la ministra de
Igualdad abrió la puerta a con-
sensuar uno de los puntos más
conf lictivos de la reforma, la
posibilidad de abortar las me-
nores de dieciséis de años sin
consentimiento paterno.

El Congreso avala la Ley del Aborto

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, a su llegada al Congreso

E. P.
Dos históricos dirigentes de
ETA en prisión y hoy expulsa-
dos de la banda, han pedido a la
izquierda abertzale que plantee
el fin de la violencia. Joseba
Urrusolo Sistiaga y Carmen Gi-
sasola, mediante una carta al
grupo editorial Noticias, han he-
cho un llamamiento a “esa ma-
yoría amplia de la base social de
la izquierda abertzale” para que
“planteen claramente lo que
piensan”. Según han señalado,
“hace cinco años”pensaban que
“aquel proceso de paz que se
iniciaba iba a ser el definitivo”.

“Nos equivocamos al pensar
que la actitud que algunos aún
mantenían en cuanto a la lucha
armada y a kale borroka no po-
drían impedirlo”, ha señalado
en su misiva.“Esta vez no puede
volver a ocurrir lo mismo”, afir-
man. Sus palabras no han recibi-
do el eco esperado y mientras el
PP vasco que ha señalado que
“representan poco a ETA”, la iz-
quierda abertzale que afirma
que es “una aportación más” y
pide “el mismo altavoz” para
otros presos.

Joseba Urrusolo Sistiaga

URRUSOLO Y GISASOLA APUESTAN POR EL FIN DE LA VIOLENCIA

Ambos terroristas en prisión hacen un llamamiento a la izquierda abertzale
Dos históricos piden el fin de ETA

SEGÚN EL MODELO ALEMÁN DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

El Gobierno prepara una Ley
para crear más empleos
G. G.
José Luis Rodríguez Zapatero
presentará el día 2 en el Congre-
so su proyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, que el Consejo
de Ministros tiene previsto
aprobar este viernes. El ex  mi-
nistro Sevilla asegura que la mis-
ma es necesaria para actuar “allí
donde el mercado falla”. Ade-
más, indica, permitirá centrarse
más en vectores de cambio que
en sectores de cambio, con el
objetivo de introducir “métodos
más eficientes”. Para el PP el
modelo de economía sostenible

“choca” con los problemas de
sostenibilidad de las cuentas pú-
blicas y lo califica de alfombra
roja, tras destacar que el déficit
se ha multiplicado por siete en
un sólo año. Para ERC la ley no
incidirá en la crisis o en la recu-
peración de la creación de em-
pleo y reclama al Ejecutivo que
la pacte con el resto de los gru-
pos. Por otro lado, el Secretario
de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, ha asegu-
rado que el superávit de la Segu-
ridad Social “será mejor del es-
perado”.

Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana

PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar

co y no en tierra por las con-
secuencias diplomáticas que
pudiese acarrear y porque “el
Gobierno se rige por las Ga-
rantías de un Estado de Dere-
cho”. En la misma línea pre-
guntó al PP, que había acusa-
do al Ejecutivo de tener pre-
juicios con el uso de la fuer-
za, si pretendía que se desple-
garan soldados “invadiendo
un país”, actuando al margen
de la ONU y “disparando in-
discriminadamente”. “No lle-
go a comprender a qué se re-
fieren”, le espetó. Del mismo
modo fue tajante en cada uno
de los asuntos ‘calientes’. Res-
pecto a los marineros que su-
puestamente habían sido tras-
ladados a tierra, la vicepresi-
denta aseguró que en todo
momento sabían que los habí-
an bajado un momento y em-
barcado de nuevo en una zo-

na distinta del barco, intuyen-
do así la inteligencia militar lo
que los piratas pretendían.
Del igual modo justificó la im-
portancia de su viaje a Bue-
nos Aires y relativizó el no es-
tar presente con las facilida-
des que ofrecen las nuevas
tecnologías.

EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripu-
lación del Alakrana ha narrado
al juez Pedraz, instructor del
secuestro, el calvario que su-
fría el Ariana. El capitán del
barco español relató la falta
de alimento, agua y recursos
del carguero de bandera mal-
tesa, propiedad griega y tripu-
lación ucraniana retenido
frente a Mogadiscio desde ha-
cía seis meses. Algunos mari-
neros del Alakrana asistieron
con comida y gasoil a los se-

cuestrados, entre los que se
encontraba un niña de doce
años y la cocinera del barco,
que había sido violada reitera-
damente por los piratas, había
sufrido un aborto y reclamaba

que los marineros españoles
se llevaran a la niña del infier-
no que estaban viviendo en el
barco, liberado tras el pago de
un rescate de 3,5 millones de
euros, 2,3 millones de euros.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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

EDIFICIO SIMAGO piso de 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
soleado. ascensor 100 m. Pre-
cio 250.000 eur Telf 616300379

ESTUDIOde diseño, Torrelave-
ga. Prox. Colegio La Paz Total-
mente equipado, con todo a es-

trenar.  Vistas. Primeras calida-
des Imprescindible ver. 89.000
euros. Telf 626653554

GUEVARA Piso CENTRICO de
3 hab, 2 baños. Terraza. Coci-
na y salon grandes. Ascensor.
40 eur gastos de escalera. Pre-
cio 216.364 eur  Telf. 942232311

OPORTUNIDAD  PEDREÑA
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

PISO VENTA En prolongación
de Guevara. 3 hab, 2 baños. ter-
rraza, cocina y salón grande. 2º
piso. ascensor. Tel. 942232311

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

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

ZAMORA se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 184m,
3 dormitorios, salon, cocina
y patio. 9000 euros. Telf.
915060382 y 696081822

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-

ca playas) por otro de simila-
res características en Santan-
der o Cantabria. 96m, 2 hab, ba-
ño, salon, cocina amueblada,
terraza 9,5m. Garaje y traste-
ro. Se compensaría diferencia
de valor. Telf 607884444

ALQUILO HAB Para dos per-
sonas en El Sardinero. Econó-
mico. Tel. 696871326

ALQUILO VALDECILLAAlqui-
lo piso en en la Avda. Valdeci-
lla. amueblado. soleado. precio
560 eur/mes Tel. 657864956

AVENIDA INFANTES Alqui-
ler piso. 2 hab. salon comedor.
cocina, baño, servicio y garaje.
800 eur. Tel. 630037206-
942278188

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

C/ LUISMARTINEZ, alquilo pi-
so lujo a profesionales alto stan-
ding, para fijo o temporada. Sa-
lon, 4 dormitorios, biblioteca,
3 baños. Garaje. Telf 630037206
y 942278188

Cuatro Caminos. Alquilo piso.
3 hab., salón-comedor, cocina,
baño. Ascensor. Calefacción. Ex-
terior. Or. Sur. Vistas.Tel.
619880851 ó 639932947

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

FERNANDO DE LOS RÍOSPi-
so alquiler en Fernando de los
Ríos, 20. Noveno. Con vistas.
Ascensor. soleado. 3 hab, baño,

cocina y salon. calefaccion. 550
eur/mes Tel. 687883559

GENERAL DÁVILAAlquilo pi-
so de 3 habitaciones. Amuebla-
do. Recién reformado. Lumino-
so. Bonitas Vistas Tel.
635676647

LAREDO alquilo chalet ado-
sado con pequeño jardin. Tem-
porada de verano, julio, o sep-
tiembre. Piscina, tenis, garaje.
Telf 942363469

MONTEalquilo/vendo aparta-
mento exterior con garaje y tras-
tero. acceso a piscina y padel.
Urb. Puerto Ángel. Tel.
628146196

PISO ESTUDIANTES.ALQUI-
LO piso a estudiantes, 4 hab,
salon-Comedor, cocina, baño.
460 eur/mes Llamar al
942278188 ó 630037206

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño.
650 eur/mes. Telf 630037206 ó
942278188

PRECIOSOChalet, finca priva-
da en Alto Maliaño. Grande, 3
plantas.4 dormitorios , 3 baños
Garaje y Jardin. 1400 euros/mes
Telf. 619075787 - 630037206
ó 942278188

SANTA LUCIA alquilo piso
amueblado, 3 hab, salon, coci-
na y 2 baños. Precio 600
eur/mes más gastos. Telf
942363469 y 609262545

PROFESIONALES Alquilo pi-
so en Calle Rualasal. 4 hab y
cuarto de baño. 500 eur/alqui-
ler. 40 millones ptas VENTA. Tel.
630037206-942278188

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m. Ultimo nego-
cio, prensa y golosinas. Con ane-
xo almacén. Con aseo. Sin

gastos de comunidad. 54.000
eur.  Telf. 646596916

VENDO LOCAL 200 m aprox.
Fernando Calderón. Totalmente
equipado. Aire acondicionado,
agua, luz, para entrar . Admite
todo tipo de actividad.
42.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942255258

ISAAC PERAL 25El Ojancano.
alquilo local comercial u ofici-
nas. Acondicionado, 2 plantas
de 77m cada una. Telf
942231052 ó 667776559

LOCAL COMERCIALSe alqui-
la. En el centro de Santander,
entreplanta. Entre Rualasal y
Porticada. 30 metros. 300
eur/mes. Tel 628871054
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SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho
o similares. 65 m aprox, a pie
de calle Tel. 942374201

GOMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123.Precio
21.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942278188

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

VENDO O ALQUILO dos ga-
rajes. Uno, Habana 17, abierto.
Otro, Isaac Peral 31, cerrado.
50.000 euros CADA UNO.
Tfnos: 635650142/645135171

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

MODISTAse ofrece para toda
clase de confeccion y arreglos.
Rapida y economica. Tambien
se ofrece auxiliar de enferme-

ría para cualquier trabajo rela-
cionado con ello. TAMBIÉN Se
venden patines. Telf 636161413
y 942331710

SE OFRECEauxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o
tardes.Para guarderias, o Para acom-
pañar señor o señora. Tambien le
haría la comida. Telf 942051442

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, somos muy pocos.

Telf 655451108 ó 942217414

INGLESprofesora bilingüe, cer-
tificado Cambridge y EOI, cla-
ses individuales o grupos redu-
cidos 3 alumnos. Experiencia en
el proyecto bilingüe de prima-
ria. Tambien a domicilio. Telf
685745026

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 CLA-

SES PARTICULARES: INGLÉS Y

FRANCÉS. TELF; 645930974

CAMADAYorkshire Terrier ena-
nos, con pedigree, vacunados, des-
parasitados con cartilla de vete-
rinario y microchip puesto. Enseño
padres. Telf 610294961

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-
chorros para exposición y compa-
ñía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.  Con
buen pedigree.Economica.  Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier Enanos. Vacu-
nado, desparasitado con excelen-
te pedigree. Tel: 686101646

LIBROSde la Escuela Oficial de
Idiomas, nuevos, Baratos. 2º cur-
so  grado medio. Telf 942051442
de 13:30 a 14:00h

VENDO NACIMIENTOSe ven-
de nacimiento completo, incluido
el musgo. Muchas fiiguras. 100
euros. Tel 942239539

SUZUKImoto AN150 con 6.000
km. Siempre en garaje.  Nueva.
Precio 1100 eur. negociables. Con
pantalla, casco y candado.  Telf
942337574

VENDO OPEL CORSA1,7 DCI.
Negro. 150.000 km. 2.500 eur.
buen estado. Tel 696314258

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación. Preguntar por se-

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

SEÑORITA ALBAda masajes a do-
micilio y hoteles. De Lunes a domin-
go. Precios economicos. Llamar a par-
tir de las 10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARAmasajis-
ta profesional con excelente termina-
cion. Hoteles 24h. Cita previa desde
las 10:30h mañana. Sabados y domin-
gos. Formalidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBAda masajes de rela-
jacion. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. Tambien sabados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Previa
cita en telf 618415627

SEÑOR 57 AÑOSsencillo y cari-
ñoso, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1

VARIOS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

3-9
CASA Y HOGAR

VARIOS

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS
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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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198



“MOMENTARI”,
de NATS NUS
Tari es el nombre de un personaje extraño: un
coleccionista que nos enseñará su especial
colección, una colección que ha ido creando a
lo largo de los años, dedicando mucho tiempo
a observar, sentir y descubrir donde se
escondía la verdadera felicidad. Una colección
de momentos simples y sencillos que pasarían
desapercibidos a los ojos de la mayoría de la
gente, pero donde él ha descubierto que se
esconden las cosas más importantes de la
vida. Con la ayuda de las seis caras de un
cubo, Tari nos va llevando por un viaje lleno de
sensaciones, colores, sonidos, imágenes.
Dentro de este cubo viven cuatro personajes.
Ellos serán nuestros acompañantes en este
viaje. Desplegarán las paredes del cubo y con
ellas crearan espacios diferentes para cada
historia y con la ayuda de los objetos que se
esconden dentro y las proyecciones de vídeo.
Fecha: sábado 28.
Lugar: Sala ARGENTA (Palacio Festivales).
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

“EN LA CARRETERA”,
de Abraham Lacalle
Serie que recoge sus últimas creaciones
marcadas, como es habitual, por colores muy
planos y primarios y con referencias a grandes
nombres de la pintura como Marcel Duchamp,
Picasso, Mondrian, así como a los grandes
movimientos artísticos y literarios del siglo XX.
El prolífico creador, nos ofrece esta vez un
discurso creativo que reflexiona sobre la idea
de libertad y sociabilidad. La carretera es ese
elemento asfaltado por el que discurren
nuestras vidas, es símbolo de la huida.
Hay dos novelas como fuentes literarias que el
propio artista señala. La primera es la mítica On
the road de Jack Kerouac. La segunda es The
road de Cormac McCarthy.
Fecha: Hasta el 14 de diciembre..
Lugar: Galería Juan Silió.

THE DAMNED UNITED
(de Tom Hooper)
Ambientada entre los años 60 y 70 en
Inglaterra, el film cuenta en clave de
humor negro la polémica historia de los
fatales 44 días de Brian Clough como
entrenador del equipo de fútbol campeón
del momento, el Leeds United. Previamente
entrenado por su amargo rival Don Revie, y
a pesar de haber sido el período de más
éxito del club en toda su historia, el Leeds
era percibido por muchos como la
representación de un nuevo estilo de
fútbol, cínico y agresivo. Un estilo que no
soportaba el aún flamante y lleno de
principios Brian Clough, que había logrado
éxitos sorprendentes como entrenador del
Hartlepool y del Derby County
construyendo junto a su leal ayudante
Peter Taylor, equipos con visión propia.
Aceptar el trabajo del Leeds sin Taylor a su
lado, con un vestuario lleno de lo que en
su mente continuaban siendo los chicos de

Don, conduce al espectador a una
inesperada reflexión acerca de la brillantez
y beligerancia de Clough a lo largo de esos
44 días. Esta es esa historia. La historia de
The Damned United.

BUSCANDO A ERIC
(de Ken Loach)
La vida de Eric Bishop, cartero en
Manchester, es bastante complicada
porque tiene que cuidar de sus dos
hijastros, que están a su cargo desde que
la madre de los adolescentes y segunda
mujer de Eric lo dejó hace años, y,
además, su hija le pide que durante unas
horas se ocupe de su bebé para que ella
pueda terminar sus estudios. Eric está
encantado de ocuparse de su nieta, pero lo
que le preocupa es que deberá llevarla
cada día a la casa de su primera mujer,
que siempre ha sido el amor de su vida y
a la que prácticamente no ha visto desde
que nació su hija: el día del bautizo las
abandonó y, aunque siempre ha sido un
padre afectuoso para su hija, le debe una
explicación a su ex mujer, a la que sigue
amando profundamente. A pesar de la
amistad y el buen humor de sus
compañeros carteros, que hacen todo lo
posible para devolverle la sonrisa, Eric no
sabe cómo afrontar la situación... Una
noche, Eric se dirige a su ídolo, que parece
observarlo con mirada maliciosa desde el
póster de la pared de su habitación y se
pregunta qué haría en su lugar el mejor
jugador del Manchester United. Y Eric está
seguro de que Eric Cantona, el “Rey”, le va
a ayudar a actuar con decisión.

YO TAMBIÉN
(de Á. Pastor y A. Naharro)
Daniel (Pablo Pineda), un joven sevillano
de 34 años, es el primer europeo con
síndrome de Down que ha obtenido un
título universitario. Comienza su vida
laboral en la administración pública donde

conoce a Laura (Lola Dueñas), una
compañera de trabajo sin discapacidad
aparente. Y se enamora de ella. Cuando la
discapacidad deja de ser una barrera,
todavía quedan los complejos y los
prejuicios que se interponen en el camino
hacia el amor. La discapacidad deja paso
entonces a nuestra propia incapacidad de
amar y ser amados.

II FESTIVAL
CANTABRIA INDÍGENA
Festival será gratuito que se celebrará en
el salón de actos del CIMA, junto a la Feria
de Muestras de Torrelavega (La Lechera).
El ciclo de cine y video documental,
organizado por la Asociación para la
Promoción de la Educación Ambiental de
Cantabria (APEA) y la Fundación Native
Spirit, reúne una selección de películas con
el fin de acercar al público de Cantabria la
realidad social, cultural y ecológica de los
pueblos originarios del continente
americano.
Las películas, que se proyectarán a lo largo
de una semana, han sido proyectadas en

el Native Spirit Festival que se celebra
anualmente en Londres. Reúnen culturas
de todo el continente americano, desde los
inuit del ártico, a los mapuches de la
Patagonia, pasando por los lakotas,
navajos, o aymaras. Con ello se pretende
ofrecer una visión global de las decenas de

culturas milenarias que todavía perviven.
La mayor parte de estos pueblos indígenas
comparten una misma visión del mundo,
profundamente ligada a la Naturaleza, a la
que consideran como algo sagrado,
defendiendo la protección de la 'Madre
Tierra'.
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Cine

Teatro infantil

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 La Bien Querida

Festival CUVA
(Palacio Festivales)

Losconciertos
que vienen

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

PARTIR De viernes a lunes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

EL SOPLÓN Viernes 27. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 28. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 29. Una sesión: 17:30 horas.

ACCIDENTE Viernes 27. Una sesión: 20:00 horas. 

THE DAMNED UNITED Viernes 27. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 28. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas. Domingo 29. Una sesión: 20:00 horas.

CEREMONIA SECRETA Domingo 29. Una sesión: 22:00 horas.

Música

Exposiciones

3 de diciembre

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

GORDOS Viernes 27. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 28. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Domingo 29. Una sesión: 20:00 horas.

YO TAMBIÉN Viernes 27. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. Sábado 28. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 29. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. 

5 de diciembre

Layabouts
Sala BNS

Micah P. Hinson
Festival CUVA
(Palacio Festivales)

Joe Crepúsculo
Festival CUVA
(Palacio Festivales)

6 de diciembre

“B”, el nuevo libro de Alberto Santamaría
Lo lanza al mercado una nueva editorial: El
Desvelo ediciones ( www.eldesvelo.com).
A continuación, un fragmento del prefacio,
a cargo de Mada Martínez: “¿Quién es
B? Erik Weisz, el escapista; Doctorow y su
cementerio sin muertos, Karl Wallenda y el
relámpago de lucidez antes de caer de la
cuerda, un hombre que deambula con una
cabeza en un cubo, una mujer que porta
un feto en su bolso.'Morir significa, simple-
mente, mudarse a una casa más bella'.
¿Quién nos habla así? ¿Quién se dirige al
lector de esta manera? ¿En qué mundo
habita quien ha hecho de la muerte una
compañía omnipresente que rige sus
pasos entre seres alucinados, violencia y
caos existencial? ¿En qué nos convertimos
no-sotros, lectores, sus testigos? Éstas son
algunas de las preguntas que nos asaltan

ante la lectura de B, una extraña confesión
-que juega con los límites de la prosa y el
verso- acerca de lo fragmentario, fugaz e
irreal de los propios actos de nuestra vida.
Personajes en el filo de la conciencia, con
un único tema, la muerte, transitan por es-
te libro con el objetivo de arrastrarnos has-
ta su propio mundo, hasta su propia
miseria. B es una obra inclasificable. Es
narrativa y es poesía, es un conjunto de
relatos y al tiempo una novela corta, es
una narración coherente y del mismo
modo deliberada-mente caótica y fragmen-
tada, es violenta y es reflexiva, es un no
ser mediante el ser y viceversa, un texto
que trasciende a la me-ra narración de
hechos y que expone una cosmogonía
existencial y pesimista del albedrío huma-
no y la felicidad como empresa baldía.
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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. 12.00 Te espero aquí. 13.30 Vi-
das de novela. Arroz con leche. C. 157. 14.30
Aquí Cantabria desde ExpoInnova.
15.00 El último coto. Caza y Pesca. (R) 16.00 No-
vela. Aunque mal paguen. Cap. 169. 17.00 Mesa
de Actualidad. (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. 20.30 Aquí Cantabria fin de semana. 21.00 Es-
caparate. 21.30 Conferencia de Juande Ramos.

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
Fundación Bruno Alonso. El último exilo cánta-
bro. 20.00 Low Cost. 21.30 Premios Em-
presistas de Cantabria 09. 22.30 En
buena compañía con Enrique F. de Castro.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Estela
Ventanas Arsán-Universidad de Burgos (R).
11.00 Golpe franco. Adelma Santander 2016-
Almoradí. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. Repetición. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
18.00 En buena compañía. 21.30 ExpoIn-
nova. Plan Eólico de Cantabria. 22.30
Minuto 91. Partido de la jornada. 00.00 Cine.
El archivo corso. 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
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El grupo de supervivientes de Oceanic discute
por la necesidad de detonar o no la estación
del Cisne. Juliet puede ser la clave, ¿llegarán a
un acuerdo? ¿Trabajarán todos juntos para el
mismo fin? Además, Locke está a punto de dar
por fin con el refugio de Jacob… ¿cómo será
su encuentro? Estas y otras muchas respues-
tas, el domingo 29 por la tarde: los dos últi-
mos capítulos de Perdidos. En “El incidente”,
en 1977, Jack y Sayid siguen intentando deto-
nar la bomba de hidrógeno y para ello se lle-
van el núcleo a la estación del Cisne.
Mientras, en el año 2007, el grupo de Locke
sigue su camino para ver a Jacob.

Perdidos: “El incidente”
De lunes a viernes a las 17.00 horas en Antena 3

Nuevo talk show de emisión diaria y en directo,
en el que, cada día, dos o tres personas deben
tomar una “decisión”, bien por iniciativa pro-
pia, bien influenciada por su entorno. Susana
Molina se incorpora a la cadena para conducir
este nuevo espacio. Con un tono desenfadado
y divertido, el espacio aborda situaciones en las
que los protagonistas de cada edición cuentan
con la ayuda de una serie de invitados y del
público para despejar sus dudas. Pero, además,
como elemento diferenciador, “¡Decídete!”
cuenta con un teléfono de consulta que cada
participante podrá utilizar una sola vez para
llamar o ser llamado para recibir consejo.

¡Decídete!
Domingo a las 15.40 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. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 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 pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
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 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 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 universos. 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. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

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. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

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 Por determi-
nar. 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: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su amigo
Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Jazzy y los melódicos” y “Por favor
Homer no des ni clavo”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 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 obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”. 

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 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: La vuelta de un campeón. 10.30 Ci-
neKids: Taking 5. 12.20 El último supervi-
viente: Desierto de Baja California y El
sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré
hasta que te mate. 02.50 Seis Grados:
Una nueva luz y El pegador. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 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: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

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.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
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. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat.  18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte. 

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. 05.30 Música.

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 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.00 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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 El rey de la colina. 

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.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 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
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 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... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
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.

PEKÍN EXPRESS: SEMIFINAL

Domingo 21.30 horas en Cuatro
En esta penúltima etapa, semifinal de
la ruta del Himalaya, los aventureros
deberán partir de Palanpur y recorrer
415 kilómetros hasta la ciudad de
Vadodara. Camino a meta, las parejas
deberán parar en Jhinjhuvada.
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Un Viaje por las escuelas de Cantabria

El Ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba
ha participado esta semana
en Santander en la presenta-
ción del libro 'Viaje por las
escuelas de Cantabria',
de Jaume Carbonell, en
donde ha resaltado que "la
clave del futuro de la educa-
ción está en la confianza de
los profesores'.

Durante el acto, celebrado en
el Hotel Bahía, el ministro
ha señalado que esta publica-
ción "es un magnifico cántico
a la autonomía pedagógica".
En este sentido defendió la
autonomía de los profesores
ya que "es necesario darles
un margen de independencia
para organizar los centros con
proyectos propios". Rubal-
caba, ha recordado también
su condición de docente y de
ex ministro de educación. 

En el acto celebrado en el
hotel Bahía han intervenido
también la Vicepresidenta

del Gobierno,
Dolores Goros-
tiaga; la con-
sejera de Edu-
cación, Rosa
Eva Díaz Teza-
nos, y el autor
del libro, en pre-
sencia de nume-
rosos represen-
tantes de la co-
munidad educati-
va de Cantabria.

El contenido prin-
cipal de la publi-
cación lo constitu-
yen diez reporta-
jes realizados en
otros tantos cole-
gios de Cantabria
por Jaume Car-
bonell, pedagogo,
sociólogo y direc-

tor de la prestigiosa revista
'Cuadernos de Pedago-
gía'. El autor visitó los cen-
tros educativos en compañía
de la fotógrafa cántabra
Belén Pereda, recogiendo
junto a sus impresiones per-
sonales las opiniones del pro-
fesorado, alumnado, familias
y responsables municipales,
articulando así un gran mosai-
co de la vida escolar en nues-
tros días. 

El libro, que la Consejería de
Educación distribuirá por los
centros escolares, es el pri-
mer título de la colección
'Viaje por las escuelas de
España' y cuenta con una pre-
sentación de la consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz
Tezanos; un prólogo del
periodista Armando Ar-
conada y un epílogo del
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

Más información en
www.gentedigital.es/santander

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha escrito el epílogo de este libro de Jaume
Carbonell, que pulsa el día a día de la actividad escolar en la región y que se ha presenta-
do esta semana en Santander


