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I I  PLAN MUNICIPAL CONTRA LA CRISIS
El Ayuntamiento lanza un nuevo paquete de medidas contra los efectos
de la crisis. Incluye una partida de 20 millones para obra pública. Pág. 3
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“El AVE llegará a
Cantabria al tiempo que
al País Vasco y Asturias”

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Llega a Cantabria ‘Digital Asesores’. “Con nuestra ayuda será como tener al
informático en casa”, dice Francisco Irizabal, gerente en la región. Pág.6

El II Festival del Mar ultima los preparativos.
Santander acogerá este evento cultural y 
turístico del 11 al 15 de septiembre          Pág. 5

Los veleros más
bellos del mundo
vuelven a la bahía

José María Mazón nos recibe en su nuevo despacho.
Está convencido de que el AVE llegará a Cantabria en el
mismo plazo que al País Vasco o Asturias.Dice que AVE
de la Meseta y el del Cantábrico son compatibles y
necesarios.Asegura que la crisis empieza a pasar factu-

ra a la consejería.El consejero del Partido Regionalista
de Cantabria,PRC,repasa con ‘Gente’ la marcha de las
principales obras de la región.Está encantado de haber-
se trasladado al Cabildo,un barrio “del que pronto pre-
sumiremos”. Págs. 8 y 9

ENTREVISTA - JOSÉ MARÍA MAZÓN - CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA



¡Unas buenas fiestas!. Gracias.
Los vecinos de la calle Floranes y alrededo-
res estamos desesperados a cuenta de las
obras que se están ejecutando y que nos han
dejado a los vecinos sin sitios para aparcar
nuestros coches.

Cada días es más de media hora la que
hay que perder para encontrar algún hueco
donde dejar el vehículo y poder llegar a casa
a descansar.

Ademas todos los vecinos de esta zona
hemos pagado religiosamente por la zona 8
de la O.L.A. sin que la empresa ni el
Ayuntamiento nos avisasen de la ejecución
de estas obras y de que realmente no iba-
mos a tener aparcamiento para nuestros
coches.

Esta situación es insostenible y los veci-
nos nos sentimos indefensos ante la situa-
ción además de que no se hace ningún caso
a nuestros problemas y nuestras peticiones.

Han destruido todos los aparcamiento de
“batería” para aparcar a partir de ahora en
cordón, disminuyendo a menos de la mitad
los aparcamientos a cada lado de la calle.

Pedimos una solución a este problema
que sufrimos muchos.

Rebeca S. J. 72.047.365-A

Decepcionada con la prensa.
Como suscriptora de uno de los principales

periódicos de mi país, me siento decepcio-
nada: Cotilleos despiadados, entrevistas a
personajes de costumbres depravadas, des-
nudos integrales, fotos blasfemas, artículos
anticlericales, ataques contra la facción polí-
tica contraria, reclamos de prostitución...
son contenidos habituales y especialmente
de los suplementos de fin de semana.

Abrir el periódico se ha convertido en un
ejercicio de heroísmo para resistir, no sólo
las malas noticias,
sino las malas in-
f luencias que aca-
ban por deprimirla a
una.

La prensa no
debe disipar su sano
cometido: informar
interesando e impli-
car al lector en el
devenir de los acon-
tecimientos.

Para los que reza-
mos, además, supo-
ne una inversión
nada despreciable
de tiempo, pues, a-
demás de encomen-
dar a los sustentado-
res de políticas ini-
cuas, a las víctimas
de los tifones, terre-

motos y accidentes, y a los de las esquelas,
nos hemos de preocupar también por los
periodistas ateos, los famosos que se divor-
cian, y los que salen del armario.

¿Por qué recrearse en la bajeza del alma
humana pudiendo apostar por su regenera-
ción? La prensa tiene un papel insustituible
como benefactora de la opinión pública y la
tirada no debería ser el objetivo prioritario.

M. Dolores Bravo

SANTANDER

El paro ha vuelto a subir en
Cantabria en 409 personas

durante el mes de agosto, datos
que han afectado al sector servi-
cios y a la construcción. ¿Se
habían relajado tras tres meses de
bajadas?.Pues no lo hagan.Parece
que lo peor está por llegar.
34.439 cántabros están inscri-
tos en las listas del paro,y suma
y sigue. Cantabria va bien y
España mejor.
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Desciende el número de aspi-
rantes a maestros en Can-

tabria, la única comunidad,
junto con La Rioja, en la que se
da este caso. ¿Será a causa del
mobbing, tan de moda en los
colegios?, ¿ya no apetece eso de
tener casi tantas vacaciones
como los niños?... Lo cierto es
que se han convocado 382 pla-
zas,como en 2007,sin embargo,
el número de aspirantes ha pasa-
do de los 5.269 a los 4.014.
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Esta semana se ha publicado el primer número de la guía de ocio y cultura
‘Santander 2016’, una publicación mensual con toda la programación cultural
de la ciudad. De carácter gratuito, pueden conseguirla en museos, bares, ofici-
nas, cines y hoteles de la ciudad. Septiembre llega cargado de actividades.

S E P T I E M B R E  R E B O S A  C U L T U R A

Nueva guía de ocio y cultura en la ciudad

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

l equipo de Gobierno local ha decidido,de for-
ma muy acertada y necesaria, congelar las ta-
sas e impuestos que los santanderinos pagarán

durante 2010,una medida a tomar como ejemplo por
parte de otras administraciones que han decidido so-
lucionar sus incompetencias a costa del esfuerzo, el
trabajo y el dinero de los ciudadanos.

No subirán el impuesto sobre bienes inmuebles,
la contribución rústica, la plusvalía, vehículos, basu-
ras, alcantarillado, instalación de vallas y andamios,
carga y descarga, instalación de mesas y sillas, auto
taxi, retirada de vehículos, instalación de puestos y
barracas, realización de zanjas, servicios de cartogra-

fía, ludotecas, uniones civiles o multas, entre otros
muchos. Igualmente, se mantendrán las bonificacio-
nes a determinados colectivos, como las familias nu-
merosas.

Similares medidas están tomando otros ayunta-
mientos, recientemente Torrelavega,quien parece ha-
ber sentido esa necesaria empatía con los ciudada-
nos que requiere la situación económica y que muchas
administraciones han decidio obviar.

Es igualmente destacable el esfuerzo que ha reali-
zado el consistorio santanderino en la elaboración de
un I Plan de Reactivación Económica,en marcha des-
de principios de año,y un II Plan,presentado esta se-
mana,que intentará minimizar los efectos de la crisis
durante los meses que quedan de 2009.

Querer es poder.Hay que gobernar para los ciuda-
danos y con medidas efectivas como esta.

Preocupados por el bolsillo
de los santanderinos

COMIC

E

Protección de datos

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Blanca Ruiz
La edil de Economía y Hacienda,
Ana González Pescador,ha presen-
tado esta semana un nuevo paque-
te de medidas para paliar los efec-
tos de la crisis económica en el
municipio,un II Plan de Reactiva-
ción Económica que se suma al ya
puesto en marcha a principios de
año,que cuenta con el respaldo de
los agentes sociales de la ciudad.

Así, el consistorio propondrá
un acuerdo de empleo para la
ciudad con el objetivo de coordi-
nar las acciones destinadas a
eviatr el desemplo.Además,se re-
bajarán en un 50 por ciento
los costes de instalación en el
Centro de Iniciativas Empre-
sariales, con lo que se busca que

se mantenga la capacidad em-
prendedora en la ciudad,objetivo

que se reforzará mediante la
firma de un acuerdo con SO-

DERCAN y la Dirección de Tra-
bajo de Cantabria.

Este II Plan de Reactivación
Económica prevé un importe
adicional de 20 millones de
euros para inversión pública,
partida con la que se apoyarán las
obras del nuevo centro cívico del
Río de la Pila, un centro para ma-
yores, el centro deportivo de
Nueva Montaña o unas escaleras
mecánicas en la zona de Santa
Teresa.El equipo de Gobierno mu-
nicipal ha apostado igualmente
por un nuevo impulso a la Vi-
vienda de Protección. Se pon-
drán en marcha los trámites nece-
sarios para la construccióín de
dos nuevas promociones en Peña-
castillo,201 VPO.

Igualmente,el Ayuntamiento se
compromete a sacar adelante el
Plan de Movilidad Sostenible,
a implantar la firma electróni-
ca y a ejecutar una reforma del
área económica del edificio
consistorial antes de que finali-
ce el año.

Como parte del compromiso
municipal con la austeridad en el
gasto, la edil destacó que se va a

implantar la subasta electrónica
de suministros como el gasóil,la
sustitución de toda la red se-
mafórica para adaptarla a la
tecnología LED, -que permitirá
un ahorro energético del 75%-,así
como la puesta en marcha de una
campaña de ahorro energéti-
co en dependencias municipa-
les.

En cuanto a las medidas socia-
les, el equipo de Gobierno Local,
va a duplicar las ayudas a los más
necesitados mediante vales can-
geables en el economato de la
Cocina Económica,aumentarán
las ayudas a vecinos para la re-
novación de redes de abasteci-
miento de agua, impulsará los
denominados bancos del
tiempo,la gratuidad total de las
actividades del Instituto de De-
portes, y la implantación de la
tarjeta sin contacto en los au-
tobuses urbanos.

Además,se implantará el servi-
cio de cátering social para los
beneficiarios del servicio de
Ayuda a Domicilio en la sección
de compras domésticas y elabora-
ción de comidas.

Los emprendedores tendrán rebajas del 50% para implantarse en el Centro
de Iniciativas Empresariales.

I I  P L A N  D E  R E A C T I V A C I Ó N  E C O N Ó M I C A

Aprobado un nuevo plan de medidas
para paliar la crisis en el municipio

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

N U E V A  P L A Z A  D E L  A Y U N T A M I E N T O

El Grupo Regionalista propone
que la nueva escultura sea una
“insignia creactiva” de Santander

El Grupo Municipal Regionalista,PRC,en el marco de la estrate-
gia cultural diseñada para la ciudad de Santander, considera que
el conjunto escultórico de la nueva de la plaza del Ayuntamiento
debe ser una insignia “creativa y referencial”de lo que es Santan-
der, de todo aquello que representa como ciudad y como capital
de Cantabria. Según Fuentes-Pila, la propuesta debe aportar con-
tenidos emocionales y culturales que signifiquen nuestra identi-
dad.“Santander es mar, y el mar Cantábrico es Santander. Este
matrimonio histórico ha generado en nuestra historia dinamismo
comercial, expansión transoceánica, cosmopolitismo y espacio
creativo, dando lugar a grandes artistas, pensadores e intelectua-
les.Todo ello legitima, más si cabe, la candidatura a Capital Euro-
pea de la cultura”.

P L A N  E Ó L I C O

El PSOE en Santander organiza
unas jornadas informativas sobre
el Plan Eólico para sus militantes

El PSOE de Santander ha organizado una campaña de informa-
ción sobre el Plan Eólico. La secretaria general del PSOE de San-
tander,Rosa Inés García,ha convocado a los militantes socialistas
de Santander a un encuentro con el consejero de Industria del
Gobierno de Cantabria, Juan José Sota. Próximamente, la dirigen-
te municipal del PSOE convocará a los socialistas santanderinos a
un segundo encuentro que, en esta ocasión, tendrá como invita-
do al consejero de Economía,Ángel Agudo,donde éste informará
del Plan Eólico “desde la perspectiva económica y de progreso
sostenible que supone para el futuro de nuestra ciudad y nuestra
región”,puntualizó García.

Se incrementará la inversión en obra pública con 20 millones de euros



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,5 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,6 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 20ºC ............12ºC
REINOSA....................................................16ºC ..............7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................21ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................17ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................24ºC ............10ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ..........13ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Jesús de Monasterio, 6

• Pso. Gral. Dávila, 326

• C/ Alta, 46 A

• C/ Cisneros, 87 • C/ Tetuán, 54

• C/ Floranes, 51

• C/ Del Monte, 71

Del 4 al 10 de 
septiembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 4 de septiembre

Martes 8 de septiembreSábado 5 de septiembre

Miércoles 9 de septiembreDomingo 6 de septiembre

Lunes 7 de septiembre Jueves 10 de septiembre

• 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

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 X

10 J

87

90

90

86

79

70

58

89

90

88

83

74

63

52

04:17

04:45

05:13

05:43

06:13

06:47

07:25

10:18

10:47

11:17

11:48

00:07

00:39

01:15

1,32

1,22

1,18

1,19

1,15

1,27

1,45

1,16

1,10

1,09

------

1,27

1,41

1,60

22:38

23:07

23:36

------

12:20

12:55

13:37

4,34

4,46

4,54

4,57
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4,46

4,32

4,64

4,73

4,76
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4,61

4,44

4,21

16:28

16:57

17:27

17:59

18:32

19:08

19:52
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VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 27 14635
Viernes, 28 28731 (S-107)

Sábado, 29 05128
Domingo, 30 49367 (S-028)

Lunes, 31 43783
Martes, 1 75190
Miércoles 2 61027

Domingo, 23 91707 (S-034)

Lunes, 24 45241
Martes, 25 20439
Miércoles, 26 02222

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Desde hace ya más de un año se
está gestando en Santander un
proyecto cultural y deporti-

vo que creo que tiene la suficiente
envergadura como para prestarle
atención y darle la oportunidad de
que crezca como a priori merece.

Se trata del proyecto “San-
tander en boga”, que nace de la ini-
ciativa privada de un grupo de
comerciantes, empresarios y distintas
personalidades de la cultura local. No
andamos sobrados en Santander de
iniciativas que aúnen inquietudes
variadas en búsqueda de un objetivo
común.

El proyecto se articula a través de
cuatro propuestas diferenciadas pero
complementarias. Una de ellas es la
deportiva: “Santander en boga”
arropa al Club de Remo Ciudad
de Santander que dirige José
Ramón Saiz Cuesta, y contribuye a
su actividad, que incluye un amplio
calendario de regatas, una escuela de
monitores y un programa de fomento
del deporte base.Otro aspecto se vin-
cula a la creatividad y la empresa: la
marca “Puertomadre”, creada ex
profeso, se pone al servicio de la ciu-

dad y sus empresas como una seña
de identidad que puede distinguir
diferentes actuaciones y productos.

Junto a ello, otra propuesta tiene
que ver con la ciudadanía y la con-
vivencia, en el escenario inigualable
(y bien poco aprovechado y conoci-
do, paradójicamente) de la bahía san-
tanderina. El cuarto punto de interés
de este amplio proyecto es el cultu-
ral, que encuentra su culminación en
la revista semestral “Santander en
boga”. Se trata de abrir las puertas
a la bahía, a través de diferentes
temas de interés cultural, que pasan
por aspectos como el conocimiento
de la vinculación histórica de
Santander con su puerto y su mar, la
sensibilidad ecológica o el valor patri-
monial de fuentes como la fotografía
o la literatura.

Tras una presentación social
del carnet de socios el pasado sába-
do 29, tanto el proyecto como la
revista se van a presentar dentro de
las actividades del II Festival del
Mar, el próximo 11 de septiembre;
también se hará otro acto de presen-
tación en el Ateneo de Santander,
el 7 de octubre.

Santander en boga
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

B. Ruiz
El pasado sábado,día 29 de agosto,
se presentó el carnet de socio de
SANTANDER EN BOGA, un pro-
yecto vinculado al Club de Remo
Ciudad de Santander,apoyado por
la asociación de comerciantes de

la Plaza de la Esperanza,lugar en el
que tuvo lugar la presentación.

Se trata de una idea para ganar
adeptos al Club de Remo de la
ciudad,que incluye la elaboración
de una revista semestral vinculada
a la cultural del mar tan presente

en Santander.
El evento,en el que también se

dió a conocer la marca ‘Puertoma-
dre’, contó con un buen número
de simpatizantes y socios,además
de comerciantes interesados en el
proyecto.

Comerciantes y personalidades de la cultura local son los promotores

Santander, más cerca del mar
SANTANDER EN BOGA NACE UN NUEVO PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO 

Distintos momentos de la presentación del proyecto, en el Mercado de La Esperanza.



G.Antón
Al menos veintidós grandes barcos,
entre ellos doce veleros,participarán
en el Segundo Festival del Mar que se
celebrará en Santander del 11 al 15
de septiembre.Bergantines,fragatas,
corbetas,baupreses,yolas,queches...
muchos de ellos construidos a prin-
cipios del siglo XX,llenarán la bahía
de Santander dando forma y espec-
táculo a la nueva edición del Festival
del Mar,una fiesta de la cultura náuti-
ca y marítima que se celebra por se-
gunda vez en la capital cántabra.

Entre las embarcaciones partici-
pantes destacan algunas llegadas
desde Rusia o Polonia, junto con
otras de las armadas española y fran-
cesa,el buque Nao Victoria de Sevi-
lla,barcos de Aduanas,de Salvamen-
to Marítimo,de la Guardia Civil y de
la Agencia Tributaria.

MÁS DE 115 VOLUNTARIOS
Seis veleros,que habrán partido siete
días antes,participarán en una regata
cuyo final será en la bahía de Santan-
der el día 12.A bordo,además de la
tripulación habitual, habra 115 vo-
luntarios entre los dieciocho y seten-
ta años que ayudan en tareas de man-
tenimiento y limpieza del bar-co,
asistencia en la cocina o participa-
ción en las maniobras.El trabajo en

equipo es de máxima importancia,
ya que aunque en un gran velero la
tripulación está compuesta por más
de 200 personas,cada una tiene un
trabajo importante que desarrollar.

MERCADO NAVAL Y COLONIAL
Una de las novedades de esta edi-
ción, cuyo presupuesto es de
150.000 euros,es la celebración de
un mercado naval y colonial que
tendrá lugar en los Jardines de
Pereda,mientras en la bahía se reali-
zará una regata de veleros de clase J-
80 y Crucero,entre otras actividades.
Ya el domingo 13 se han programa-
do una travesía a nado en la bahía,un
simulacro de rescate marítimo frente
al Palacete,una regata de trainerillas,
una exhibición de natación sincroni-
zada y la observación con telesco-
pios por parte de la Asociación Astro-
nómica Cántabra.

El lunes y el martes,las actividades
seguirán con varias conferencias,las
visitas a los barcos,actuaciones y un
gran espectáculo de fuegos artificia-
les, a las 23.00 horas el día 14.
Además,todos los días podrán visitar-
se los barcos en horario de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.El último día,
el martes 15,se realizará la Parada de
Velas, donde todas las embarcacio-
nes que lo deseen podrán navegar
juntas hasta el Abra del Sardinero,
desde Mogro hasta Cabo Menor.

PRIMER FESTIVAL MARÍTIMO                 
En el año 2005 tuvo lugar el primer
Festival del Mar de Santander,que fue
también el primer festival marítimo
de España.Nació para conmemorar
el 250 aniversario de la concesión
del título de Ciudad a Santander en
1755 por el Rey Fernando VI,y con
la intención de perpetuarse en años
siguientes. Dentro de otros cuatro
años,podrá celebrarse el 250 aniver-
sario de la creación en 1763 del lla-
mado Consulado de Mar y Tierra de

la muy noble y muy leal ciudad de
Santander. Se trata ahora de conse-
guir que Santander sea la única
ciudad española con un Festival del
Mar de carácter regular,algo muy im-
portante para el desarrollo de la ca-
pital de Cantabria.

Hace cuatro años,se reunieron
en los muelles siete grandes vele-
ros y dos barcos de la Armada es-
pañola,entre ellos el portaviones
'Príncipe de Asturias'.Se calcula
que 300.000 personas visitaron
los buques y muelles de la capi-
tal cántabra,que se convirtió
en lugar de recepción de
miles de personas de otras re-
giones cercanas.Porque un
festival del mar es un acon-
tecimiento cultural y tam-
bién turístico.

Durante siglos,la ba-hía
de Santander fue uno los
escenarios más impor-
tantes de la actividad
marítima en el mundo,
protagonizando el co-
mercio colonial con
América y Asia, y al-
bergando los mejo-
res astilleros de
Europa.

Desde aquí salió la
flota que reconquistó Sevi-
lla en 1248 y también naves,
tripulaciones y capitanes que
escribieron páginas gloriosas
en la historia de la armada es-
pañola,que construyeron y
tripularon los mejores ga-
leones de la ruta de las
Indias y participaron en
el descubrimiento de
América.
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DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE SANTANDER ACOGE LA II EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL MAR

Los grandes veleros
conquistarán la bahía
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Desde mayo de 2009 cualquiera
puede tener al informático en ca-
sa, las 24 horas del día, a su ple-
na disposición y sabiendo, de an-
temano, lo que se va a pagar.En
estos tiempos que corren, Digital
Asesores se ha sabido adaptar
a las necesidades del usuario y
ha creado un concepto de empre-
sa donde la figura del técnico in-
formático no es ni una voz en off
que dice lo que hay que hacer, ni
una persona a la que nunca ves
y a la que le permites entrar en
una parcela tan importante de
tu vida como es la información
digital.
¿Cuál es la filosofía de Digital
Asesores?
Nosotros solucionamos los típicos
problemas informáticos,ya sea de
un particular o una empresa, les
mandamos un técnico sin que el
cliente se preocupe de nada.En la
inmensa mayoría de los casos, las
reparaciones las hacemos en casa
del cliente y si así no fuera el caso,
nos llevamos el ordenador del
cliente y luego se lo llevamos re-
parado.
¿Qué ventajas tiene vuestro
servicio?
La ventaja fundamental es que no
sólo atendemos problemas de fa-
llos de piezas, sino también temas
de configuración,no saber conec-
tar algo,cuando tienes algún pro-
blema con el ADSL... Además de
ofrecer información individual a
nuestros clientes que están empe-
zando a usar Internet.. .Por ejem-
plo, les enseñamos a navegar por
la red,conectarse para consultar
el saldo de su banco, descargar fo-
tos digital,etc.
¿Ofrecéis un teléfono gratuito
al 100% a todos los usuarios? 
Sí, nuestro teléfono es el 900
100 226 y a través de ese número,
cualquier persona que tenga una
incidencia o cualquier duda infor-

mática, sin la necesidad de pagar
una cuota o tener un contrato de
mantenimiento, -damos un ser-
vicio gratuito-,le ayudamos y solu-
cionamos el problema. Un claro
ejemplo de utilidad de la línea 900
es  el  cercano cambio que va a su-
frir Microsoft en su sistema opera-
tivo,implicando muchas actualiza-
ciones que van a sorprender a la
gente y va a crear un despiste ge-
neralizado. Es en ese momento
donde podemos acudir al  teléfo-
no de atención gratuita de Digi-
tal Asesores.
¿Se puede decir que ofrecéis
un servicio personalizado?
Cada cliente tiene su propio téc-
nico.Nunca trabajamos mediante
un centro de llamadas donde hay
mil operadores y cada vez es una
persona diferente.Por ello, filtra-
mos las llamadas para que así cada

cliente tenga su propio técnico,el
servicio sea de la mayor calidad
posible y se sepa exactamente to-
do mediante fichas técnicas que
se abren a cada uno de los usua-
rios.
¿Esta personalización, encare-
ce el precio final al cliente?
Nosotros no cobramos nada por
el desplazamiento. Facturamos
únicamente las horas del servicio.
Antes siempre de realizar la repa-
ración, se le informa al cliente
de cual va a ser el coste, además
las reparaciones a domicilio las
realizamos in situ, es decir, el
cliente ve en todo momento lo
que hacemos con su ordenador y
nos ve trabajar sin el problema de
otras muchas empresas que des-
aparecen con el ordenador dos
semanas y no saben que hacen
con él.

Irizabal
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GERENTE EN CANTABRIA DE LA EMPRESA ‘DIGITAL ASESORES’

“Somos como tener al
informático en casa”

Francisco

Francisco Irizabal posa para Gente.

Cubren toda Cantabria, sin importar la distancia, asistiendo todo tipo de
problemas informáticos. Ahora que la gente “no compra tanto, sino que
tiende a reparar”, se instalan en la región para ofrecer la comodidad y la
seguridad que aporta una empresa que trabaja delante del cliente, con
piezas nuevas y con la Ley de Protección de Datos como pilar.

¿Problemas con tu Ordenador, ADSL, Virus, Averías?
¡Informáticos a Domicilio: Llama GRATIS: 900100226!

¡Exclusivo lectores GENTE:
Servicio de consultas telefónicas gratuitas: llámanos al

900100226 y te asesoramos gratis!

www.digitalasesores.com

-. Problemas con Internet, ADSL, móviles,...

-. Reparación de ORDENADORES A DOMICILIO

-. Configuración de nuevos ordenadores, traslado de datos, copias de
seguridad, Impresoras, MP3, Cámaras, REDES, ...

¡ Cómodamente en tu casa!, sin tener que desmontar tu orde-
nador. Nuestros técnicos se desplazan a tu casa y ¡NO CO-
BRAMOS DESPLAZAMIENTO!

EN BREVE

SANTANDER 2016

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la capital cántabra y
los países de la comunidad iberoamericana,desde el próximo lunes,
7 de Septimbre,la capital cántabra acogerá el primer encuentro Ibe-
roamericáno celebrado en la ciudad. Así lo explicaron el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, y el consejero de Cultura,Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria,Francisco Javier López Marca-
no,en la presentación de esta iniciativa,que arrancará con vocación
de continuidad.Asistirán importantes ponentes como los ex presi-
dentes iberoamericanos,de Colombia,Belisario Betancur,o de Uru-
guay, Julio Maria Sanguinetti, además de diferentes representantes
de la Secretaría de Estado española. La Fundación 2016 explicará
su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2016 a los
ponentes ,para así propagar esa "ilusión" por la candidatura.Este
evento ha sido organizado por la Fundación Barcenillas.

La ciudad acoge este mes la I Semana
Iberoamericana “Ciudad de Santander”

MEDIO AMBIENTE

Santander, municipio premiado en el segundo
concurso de biodiversidad de la FEMP

El II concurso sobre biodiversidad convocado por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministero de Medio
Ambiente y Medio rural y Marino (MARM) ha premiado al Ayuntamien-
to de Santander por su proyecto “Parques y jardines,espacios para la
biodiversidad en Santander”.Con una dotación de 50,000,este premio
persigue el objetivo de “conservar e incrementar”tal y como declaró
esta semana la Concejala de de Medio Ambiente,Carmen Ruiz.
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B.R.
Un simulacro de rescate en mar y
una campaña de captación de vo-
luntarios de Protección Civil son al-
gunas de las actividades con la que
la Consejería de Presidencia del Go-
bierno de Cantabria participará en
el II Festival del Mar,que se celebra-
rá en Santander entre el 12 y el 15
de septiembre.

Así, el domingo, 13, la bahía de
Santander servirá de escenario
para la realización de dos ejercicios
de rescate en los que participarán,
entre otros,el equipo de interven-
ción del helicóptero del Gobierno
de Cantabria, personal de salva-
mento y rescate de la Cruz Roja,vo-
luntarios de la Agrupación de Pro-
tección Civil de Santander y el
Servicio de Emergencias 112 de
Cantabria.Además, la organización
del Festival se sumará al simulacro

con una embarcación.
Además, personal de la Direc-

ción General de Protección Civil
trasladará el Puesto de Mando Avan-
zado,un vehículo de emergencias
de grandes dimensiones utilizado
en el apoyo logístico en emergen-

cias graves, la coordinación opera-
tiva de las distintas unidades que in-
tervienen en aquéllas y la integra-
ción de los sistemas operativos de
los distintos servicios.Los ciudada-
nos podrán visitar el Puesto duran-
te la jornada del domingo.

El consejero de Presidencia y
Justicia,Vicente Mediavilla,ha resal-
tado la “idoneidad”del Festival del
Mar,que será visitado por miles de
cántabros, para “continuar fortale-
ciendo” la política de Protección
Civil,extendiendo el conocimiento
del 112 y los distintos servicios que
“velan por la seguridad en Canta-
bria”.

En este sentido, Mediavilla ha
destacado que la Consejería
pondrá en marcha una nueva cam-
paña de captación de voluntarios
de Protección Civil, a los que ha
considerado “un ejemplo a seguir y
un activo de la Seguridad en nues-
tra región”.

Así,el departamento que dirige
dispondrá un stand en el que todos
los visitantes podrán acceder a la in-
formación relativa a las distintas
agrupaciones existentes en Canta-
bria y la labor que desarrollan.

En la actualidad, este colectivo
está integrado por unos 650 volun-
tarios, distribuidos en 35 agrupa-
ciones,que cuentan,según el con-
sejero, con “todo el apoyo del
Gobierno de Cantabria”, ya que
constituyen un “colectivo esencial
para la seguridad”.

La Consejería de Presidencia organiza
un simulacro de rescate dentro 
de los actos del II Festival del Mar

MEDIAVILLA RESALTA LA CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Imagen de un simulacro de socorrismo celebrado este año en  Comillas.

DATOS TURISMO AGOSTO

Los alojamientos turísticos de la
región registraron una ocupación
del 79,61 por ciento en la segunda
quincena de agosto,nueve puntos
por encima que en el mismo
periodo de 2008,según el conseje-
ro de Turismo, Francisco Javier
López Marcano.La mayor ocupa-
ción se dió en Santander, con el
85,61%.Le siguen la costa oriental,
con un 80,17 por ciento de ocupa-
ción; Liébana, con un 79,82 por
ciento;y la costa occidental, con
un 79,48 por ciento.Así, la cueva
de El Soplao recibió 5.000 visitan-
tes más que en 2008,con un total
de 62.000 visitantes, lo que supo-
ne un “récord histórico”para esta
instalación desde su apertura en
2005.Y el Museo de Altamira ha
pasado de los 49.000 visitantes de
2008 a los 51.000 de 2009.Duran-
te septiembre,continuará poten-
ciándose la promoción turística de
la comunidad.

El turismo registró una
ocupación del 79,61%
en la 2ª quincena de
agosto en la región

NOTICIAS BREVES



José María Nació en Oviedo en 1951. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fue jefe del Servicio de Actuación Admi-
nistrativa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. En el sector privado, desempeñó puestos de
naturaleza directiva, en importantes empresas de carácter nacional. Ha sido profesor de la Universidad de Can-
tabria, director general de Carreteras, Vías y Obras de la entonces Consejería de Obras Públicas y secretario
general de esta Consejería. El 4 de julio de 2003 tomó posesión como consejero de Obras Públicas.Mazón

El consejero nos recibe en su nue-
vo despacho.Tenemos la suerte de
ser el primer medio a quien con-
cede una entrevista en su nuevo
lugar de trabajo, el edificio de la
Rampa de Sotileza que desde esta
semana alberga las dependen-
cias de la Consejería de Obras
Públicas, Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Vivienda.

Cómo está afectando la crisis a
las áreas de su consejería?
De momento no ha afectado
demasiado al ritmo de actividad,
pero si es cierto que algunos expe-
dientes están empezando ahora a
notar que se está acabando la liqui-
dez.Probablemente se empiece a
notar más a partir de ahora.En este
primer año,hemos llevado un rit-
mo interesante de obras y el plan
de choque está resultando positi-
vo en materia de carreteras.Es ver-
dad que ahora mismo, los fondos
empiezan a escasear.
Quizás le ha tocado lidiar con
las áreas más complicadas en
el actual contexto económico.
Dentro de lo que es la inversión
pública, hemos mantenido un
nivel de inversión parecido al de
años anteriores, con un poco de
refuerzo.En materia de vivienda,
efectivamente se ha notado más.
Ha bajado la demanda, hay más
dificultades incluso para vender
los pisos de protección oficial,
muchas de las gentes que se apun-
taban ya no tienen acceso al crédi-
to.Hemos tenido bastantes renun-
cias de gente que había sido adju-
dicataria de una vivienda.En mate-
ria de Ordenación del Territorio y
Urbanismo se sigue trabajando a
cierto ritmo, también desde la
Dirección de Puertos.En materia
de carreteras, tenemos bastante
trabajo para este año y el próximo.
Va a ser difícil arrancar nuevos pro-
yectos,pero vamos a tener trabajo
para lo que queda de legislatura.
Esta semana se ha celebrado la
Comisión de Infraestructuras
del PRC para analizar las obras
del Estado en Cantabria. ¿Se
sienten apoyados por el
Gobierno central?
Sí.Hay que hacer un seguimiento
del Plan Estratégico de Inversiones
del  Transporte, es necesario. En
principio nos sentimos apoyados,
lo único que tenemos que com-
probar que este apoyo no sea úni-
camente moral,sino también real.
No puedo dejar de preguntarle
por el AVE. El PP les ha retado
a que las obras comiencen en
2011. ¿Es posible?
Todo depende desde dónde hasta

dónde se considere. Si considera-
mos el AVE desde Madrid a Canta-
bria, lógicamente, las obras han
comenzado.Se ha llegado a Valla-
dolid, está en marcha el tramo
Valladolid-Palencia , y esperamos
que empiecen los tramos de Palen-
cia a Alar del Rey. Los tramos de
Cantabria son imposibles de
comenzar antes de 2011,ni siquie-

ra lo pretendemos.La apuesta del
Gobierno era que llegara a Canta-
bria,pero a Reinosa.El tramo Alar
del Rey-Reinosa, de una longitud
muy considerable.Se ganará tiem-
po, pero los tramos de Cantabria
serán más lentos.2011 es pasado
mañana,no será posible.
¿Para cuándo podremos ir a
Madrid en AVE desde Santan-

der?
Siempre digo que una cosa es
hacer todo el viaje y otro es parcial-
mente. Es complicado salvar el
ramo de las Hoces,la reunificación
de las Estaciones de Santander,
pero también la Autovía de la
Meseta era complicada y primero
se hizo un tramo, luego otro,y así
hasta acabarla.Habrá que ir avan-

Tenemos
trabajo, pero

los fondos de la
Consejería
empiecen ya a
escasear...”

Habrá que ir
avanzando

tramo a tramo  en
el tema del AVE.
Pasarán unos
cuantos años...”

Los tramos
de Cantabria

son imposibles de
comenzar antes de
2011, ni siquiera lo
pretendemos...”

zando tramo a tramo.Pasarán unos
cuantos años. No nos podemos
engañar. Sólo tenemos que mirar
hacia atrás y ver cuánto se ha tar-
dado en hacer lo que ya existe de
la alta velocidad.
Lo que si es cierto es que Can-
tabria será de las últimas
comunidades en tener alta
velocidad.
No va a ser de las últimas.También
los plazos en Asturias y el País Vas-
co son lentos. El hecho de que
hayan empezado algunos tramos
no quiere decir que vayan a aca-
barlos antes que los de Cantabria.
El AVE llegará a Cantabria en un
plazo parecido, no quiere decir
que el mismo día y a la misma
hora, pero sí en un período de
tiempo cercano.
¿El debate que ha surgido en
Asturias y las reticencias pue-
den poner en peligro el AVE
del Cantábrico?
Existe un debate porque no le ven
tan prioritario como lo vemos nos-
otros en Cantabria.Estoy conven-
cido de que el AVE saldrá adelante
en Asturias, pero para ellos la
región está volcada en el AVE a
Madrid. Tampoco tiene tanta
importancia para ellos el AVE con
Galicia.Los grupos ecologistas en
general, que siempre se suelen
oponer a las grandes infraestructu-
ras del transporte, están aprove-
chando la coyuntura para mostrar
sus opiniones.Al final se hará.
Cambiando de tema... Ya pode-
mos viajar a Madrid por auto-
vía desde Santander. ¿Cree que
se ha notado en el número de
visitantes que este verano se
han acercado a la región?
Creo que no se habrá notado en
un número muy excesivo,ya que
siempre hemos tenido un número
importante de visitantes,pero qui-
zás si se haya notado los fines de
semana un flujo importante de
Valladolid y Palencia hacia Santan-
der.Es muy cómodo.Va a facilitar a
la gente que venga y a nosotros

“La crisis se va a notar más a
partir de ahora. Va a ser difícil
arrancar nuevos proyectos. ”

“El AVE a Bilbao se aprovechará de las sinergias de la Y vasca”
Cada vez son más las voces en Canta-
bria que consideran preferente el
AVE con Bilbao. ¿A usted qué le pare-
ce?
Son totalmente compatibles. El AVE a Bil-
bao es importante sobre todo porque hay
muchísima gente que se desplaza de Can-
tabria a Bilbao y de Bilbao a Cantabria.

Si pensamos en el tiempo optimizado,
tampoco es que sea el medio más compe-
titivo, porque hay que reconocer que el

viaje a Bilbao en coche es cómodo,es una
hora de viaje. Si vas a la estación,mientras
coges el tren y llegas a Bilbao, no se va a
ahorrar mucho tiempo. La importancia
del AVE a Bilbao radica en que es el AVE al
Mediterráneo, a la zona del Ebro y a todo
el País Vasco, incluso el AVE a Francia.

El tramo Santander-Bilbao va a aprove-
charse de las sinergias de la Y Vasca, los
famosos trenes de velocidad franceses y
el acceso al Mediterráneo.

No es un AVE importante por el tiem-
po de viaje o la demanda de los viajeros,
que también, sino sobre todo por las posi-
bilidades de conexión que llevará implíci-
tas.

El AVE de la Meseta es totalmente com-
patible con el de Bilbao, pues hay mucha
demanda de viajeros de Santander a Valla-
dolid, Madrid o Palencia.

No vamos a dejar de insistir en el AVE
Santander-Madrid.

Texto: Blanca Ruiz FernándezConsejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Urbanismo y vivienda
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“El Cabildo será una zona
de la que presumiremos”

acceder con mayor facilidad a San-
tander.Valladolid-Santander en dos
horas es todo un lujo. Cantabria es
de las pocas comunidades en las
que no ha descendido el número
de visitantes, seguro que algo ha
tenido que ver la nueva autovía.
¿Para cuándo la conexión de
Aguilar con Burgos que nos
facilite la llegada a esa ciudad?
Tres tramos de Burgos están en
obras ya.Esperemos que en dos o
tres años esté todo.
¿Y la Ronda de la Bahía?
Va muy rápido.Yo creo que antes
de que termine la legislatura, en
2011, estará acabada, al igual que
los tramos de la A8 entre Solares y
Torrelavega.
Este año se ha notado un bajón
importante en la construcción
de VPO en la región.
Ha bajado algo,pero no demasiado.
Ha bajado porque lo ha hecho el
sector de la construcción.Ha servi-
do para darnos cuenta de que no
todo el mundo quería una vivienda
de VPO.Ahora estamos inspeccio-
nando algunos casos en los que las

viviendas entregadas no están sien-
do utilizadas.Hay una oferta bastan-
te amplia en algunos pueblos.Por
ejemplo,en Santander se está vien-
do claramente que hay demandan-
tes que han fallado,y se está tiran-
do de lista.
Existe una apuesta clara del
Gobierno por los puertos
deportivos.
El Plan de Puertos lleva una buena
gestión y se notará mucho en este
último trimestre.Vamos a inaugu-
rar el de Colindres,que ya se está
usando,el Puerto de Laredo lleva
muy buen ritmo,vamos a empezar
la segunda fase del Puerto de Cas-
tro,y existen pequeñas obras como
la del Puerto de Comillas,que están

siendo muy bien recibidas.Se están
viendo los frutos. Cantabria será
referente en la náutica de recreo.
En materia de urbanismo, ¡cuál
es su preocupación?
Estamos detrás de los Ayuntamien-
tos para que adapten sus planes a
las nuevas leyes, aunque la volun-
tad de algunos es nula.
¿Puede presumir Cantabria de
un urbanismo sostenible? 
Bueno,hasta ahora no,y especial-
mente en la costa.
¿La modificación de la Ley del
Suelo puede poner en peligro
el desarrollo sostenible?
No. Los Ayuntamientos tendrán
más libertad,pero no vía libre. Se
seguirá siendo restrictivo.

¿Qué opina de lo que está ocu-
rriendo entorno a la reordena-
ción ferroviaria?
Parece que el proyecto ya tiene vía
libre.La reunión entre administra-
ciones se ha celebrado y se ha lle-
gado a acuerdos.Es un tema  en el
que hace falta mucha colabora-
ción y menos protagonismos per-
sonales.
El Ayuntamiento se opone a
que siga aumentando la densi-
dad de población en Castilla-
Hermida.
Yo soy de los que opino que las
ciudades deben estar saturadas y
el campo insaturado.Discutir una
densidad un poco mayor o menor
en una ciudad como Santander no
me parece importante.De hecho,
las ciudades con vida son precisa-
mente las que tienen más densi-
dad.Hay que financiar,nada  es gra-
tis.

¿Cree prioritaria la apertura
del frente marítimo a la ciu-
dad?
El frente marítimo está abierto en
gran parte y efectivamente, es
necesario.Pasa algo parecido a lo
que ocurre con la reordenación
ferroviaria. Más colaboración y
menos protagonismos.No se trata
de hacer banderas.Hay que traba-
jar más discretamente.
Se han trasladado a una de las
zonas más degradadas de San-
tander, El Cabildo.
El Gobierno siempre ha apostado
por la regeneración urbana, por
eso estamos aquí.Estamos apoyan-
do el ARI del Cabildo.Hemos pues-
to una cantidad muy importante
para la reordenación del barrio y
creemos en que llegará el momen-
to en que ésta se convierta en una
zona muy valiosa de la que poda-
mos presumir.

La Ronda de
la Bahía

estará acabada
para 2011”

El Puerto de
Laredo será

un referente a
nivel nacional”

El tramo de la
A8 Solares -

Torrelavega lleva un
buen ritmo”
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B. Ruiz
El XXIII Medio Maratón Bajo Pas
que se celebra el próximo
domingo, día 6 de septiembre,
ha vuelto a tener una buena acepta-
ción entre los atletas,siendo 600 los
participantes inscritos en esta nue-
va edición de la consolidada prue-
ba cántabra.Organizada por el Club
Deportivo Oruña Bajo Pas, con el
apoyo del Ayuntamiento de Piéla-
gos, tendrá lugar a partir de las
10.00 horas,momento de la salida.
Se espera que el último corredor
llega a meta alrededor de las 12.15
horas.

El recorrido en esta ocasión será
el siguiente: Salida de Arce-Oruña
(junto al Restaurante ‘El Molino’)-
Oruña ‘El Muelle’-Puente Viesgo-
Arce-Barcenilla-Quijano-Renedo-
Vioño/Salcedo-Oruña ‘Puente Vie-
jo’-Arce ‘Puente Nuevo’- Oruña ‘El
Muelle’-Meta. El circuito tiene una
longitud de 21,097 kilómetros.

Habrá trofeos para los primeros
hombres y mujeres y a los tres pri-
meros de las 12 categorías existen-
tes.En el absoluto de hombres y en
el absoluto de mujeres,el ganador/a
recibirá 900 euros, el segundo/a,
600,y el tercero/a,300 euros.Todos
los participantes recibirán la revista
de la media maratón,una camiseta
técnica,alimentación al finalizar la
carrera,bolsa de corredor y diplo-
ma a color a través de la web.

La prueba reunirá a los mejores
atletas de la comunidad, como el
ramaliego Manuel Gómez,del Piéle-
gas Inelecma,uno de los favoritos.
No podemos olvidar a los atletas
extranjeros que tanto éxitos han
cosechado en esta prueba. Recor-

dar los records, de esta prueba
deportiva:Ana Días (Portugal) en
2003,con un tiempo de 1 h.10’28’’;
y James Molden (Kenia) en 2003,
con un tiempo de 1 h.02’25’’.

Más información en www.me-
diomaratonbajopas.com.
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Un total de 600 corredores, en el 
XXII Medio Maratón Bajo Pas

Itinerario de la prueba que se celebra este fin de semana.

Gente
Concluido el plazo para la incor-
poración de futbolistas, el Racing
se centra ya en otros pilares que
afectan plenamente a la sociedad
y a sus aficionados.Y es que,mien-
tras se ultiman los trámites buro-
cráticos para poder iniciar las
obras de remodelación de La Albe-
ricia, el Racing ha emprendido, a
su sola costa, una importante re-
novación de Los Campos de
Sport.

Diversas e importantes van a
ser las novedades que responden
a diferentes criterios: limpieza, es-
tética, comodidad, confort y segu-
ridad.Dentro de las dos primeras,
se enmarca la limpieza profunda

que se está realizando (asientos -
uno por uno-, fosos, pasillos, pare-
des, gradas...) y la pintura en los
accesos a las gradas, las barandi-
llas, las paredes sitas en la salida al
terreno de juego, los muros que
dan acceso al césped,el gimnasio,
el cuarto de las peñas y, en breve,
todas las puertas de entrada al es-
tadio.Además, las porterías lucen
ya redes personalizadas con los
colores del Club (verde y blanco),
mejorando la estética y la visión
desde las gradas.

Dentro de los otros tres aparta-
dos (comodidad, confort y seguri-
dad) se enmarcan las principales
actuaciones que el Club va a abor-
dar. Se trata, en primer lugar, de la

instalación de todas las chapas
que, bien por culpa del mal
tiempo reinante en Cantabria la
temporada pasada, bien por los
años que han pasado desde su co-
locación,faltaban en la fachada del
campo. De esta forma, son cente-
nares las planchas que se están po-
niendo en donde, en muchos
casos, ya no había nada. Una vez
colocadas estas chapas, se proce-
derá a reparar la uralita que, igual-
mente,falta en determinados luga-
res del campo.

Pero,sin duda alguna,una de las
mejoras que con más satisfacción
van a recibir los aficionados es la
referida a las goteras existentes en
el estadio.

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

Obras en el estadio racinguista

El próximo sábado, día 5 de septiembre, tendrá lugar la XXXIII edición de la
Subida Automovilística a la Peña Cabarga, una prueba organizada por la Escu-
dería Nola Sport, puntuable para el Campeonato Absoluto de Cantabria y el
Campeonato, Campeonato de Cantabria de Montaña y el Campeonato de Can-
tabria de Escuderías. La carrera,Trofeo Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

AUTOMOVILISMO

La XXXIII Subida a la Peña Cabarga se celebra
el próximo sábado, día 5 de septiembre
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bir este subsidio, según ha infor-
mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón
La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido
a la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto
por el Gobierno beneficiará al
doble de parados. El acuerdo
entre el equipo de Gobierno y la
mayoría de los grupos del
Congreso hará posible que la
ayuda económica -bastante exi-
gua, pero más que necesaria
cuando no hay nada de nada- lle-
gue de manera retroactiva a
todos aquellos que hayan perdi-
do su prestación por desempleo
desde el uno de enero de 2009.
Esta medida, que será tramitada
como proyecto de Ley,a petición
de Izquierda Unida, podría llegar
a unas 600.000 personas,el doble

de lo previsto, y supondrá un
incremento para el desembolso
de las arcas públicas de unos 700
millones de euros. Las negocia-
ciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-

ción han concluido también con
la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

ECONOMÍA

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.
Tras tres meses de cautelosa es-
peranza,el paro ha vuelto a subir
en agosto. En total, casi 85.000
personas se quedaron sin em-
pleo este mes, una cifra que su-
pera en unas 30.000 personas la
media de despidos registrados en
agosto,un mal momento tradicio-
nalmente para el empleo. Catalu-
ña y Andalucia encabezan las ca-
torce autonomías que han regis-
trado datos desfavorables a este
respecto siendo los servicios y la
construcción los sectores más
afectados. Así, ya son 3.629.080
las personas que engrosan las lis-
tas del INEM , o lo que es lo mis-
mo un 43% más que el año pasa-
do. Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo,ha augurado un nuevo
crecimiento del desempleo para
los últimos meses del año aun-
que cree que no será tan duro co-
mo el registrado en la recta final
de 2008, período en el que me-
dio millón de personas fueron
despedidas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas

Gallardón considera que es la ciudad que ha recibido menos críticas y más elogios

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.

Ruiz-Gallardón, arropado por su equipo, durante su comparecencia.

Batir el récord del mundo en veintisiete ocasiones en salto de pértiga y
su impecable trayectoria deportiva han sido los grandes avales de Yere-
na Isinbayeva para alzarse con el premio Príncipe de Asturias de los
Deportes 2009 frente a Gasol o Marta Domínguez entre otros atletas. La
pertiguista rusa es la quinta mujer que recibe este galardón.

LA MEJOR ATLETA EN SALTO DE PÉRTIGA DE TODOS LOS TIEMPOS

Príncipe de Asturias para Isinbayeva

RUBALCABA CREE QUE MAITE ARANALDE, LA ETARRA FUGADA, ESTÁ ESCONDIDA EN EL PAÍS VASCO

D. G.
Francia ha accedido por primera
vez a entregar -de manera tempo-
ral-,a un etarra a los tribunales espa-
ñoles antes de que éste haya sido
juzgado en el país galo.La Justicia
francesa ha complacido así la pe-
tición de la Fiscalía de la Audien-
cia Nacional que solicitaba el tras-
lado de Garikoitz Aspiazu,‘Txeroki’,
detenido el pasado mes de noviem-
bre en territorio francés.El ex jefe
militar de la banda terrorista será in-
terrogado por los jueces que instru-
yen cinco de las veinte causas abier-
tas contra él.Todas las investiga-
ciones en curso versan sobre

atentados realizados por el coman-
do K-Olaia en el año 2002,como
el que le costó la pierna al dirigen-
te socialista Eduardo Madina.Está
previsto que Txeroki sea trasladado
entre el 21 y el 26 de septiembre.
Por otro lado, los cuerpos de se-
guridad del Estado prosiguen con
la búsqueda de Maite Aranalde, la
etarra fugada esta semana tras ser
puesta en libertad por una decisión
judicial.“Es difícil que haya esca-
pado a Francia”,afirmó Alfredo Pé-
rez Rubalcaba,ministro de Interior,
quien cree que lo más seguro es
que Aranalde esté escondida en al-
gún lugar del País Vasco.

Francia accede a entregar a
Txeroki a los tribunales españoles 

RÍO DE JANEIRO ES LA GRAN RIVAL TRAS EL INFORME SOBRE LAS CANDIDATURAS OLÍMPICAS 

L. P.
Ni la baza emotiva de Río de Janei-
ro,ni el efecto Obama de Chicago,
ni las infraestructuras japonesas
pueden con la confianza de Gallar-
dón, que a un mes de Copenha-
gue,asegura que “Madrid va a lu-
char hasta el final”.El Alcalde de

Madrid compareció para sorpren-
der con una valoración positiva
del informe del COI,del que Ma-
drid’16 “sale fortalecida”. “Sin
triunfalismos extraemos que Ma-
drid sale fortalecida de este infor-
me por su gran proyecto olímpico
y porque es la ciudad que menos

críticas ha recibido;la candidatura
que más elogios ha recibido es la
de Madrid”,aseguró.Así, según el
informe, Madrid cuenta con un
proyecto “altamente compacto”,
con un gran apoyo popular y en el
que destaca el “compromiso eco-
nómico”y “sólido apoyo”.

Madrid no se rinde frente al COI



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

AV. CANTABRIA duplex, pri-
meros numeros, 130m. 3 habi-
taciones, 3 baños, Terraza.
70.000.000 ptas. o alquiler 800
eur/mes. Telf 622810633

BOO DE PIELAGOSduplex, 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Terraza de 40m. Garaje y tras-
tero. Ascensor. Orientacion Sur-

Este. 216000 eur. Telf
649215017

BURGOS G 3, dos habitacio-
nes, salon, garaje y trastero. To-
do exterior. Altura ideal. Telf
659008986 y 659468870

C/ CASTILLA edificio del Pro-
greso. Piso de 2 hab, salon, co-
cina y baño. Garaje cerrado pa-
ra 2 coches opcional. Precio
39.000.000 ptas. Telf 627261946

C/ SAN ANTON zona Rio de
la Pila.  2 hab, salon, cocina y
baño. Necesita actualizar.
17.000.000 Ptas. Llamar de 14
a 16h o a partir de las 21:30h.
tel.942213788

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

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-

bana, amurallada. 660.000 eur.
Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTELAR zona, apartamen-
to de 55m, impecable.
30.000.000 ptas. Telf 622810633

EN TORRELAVEGAvendo es-
tudio de diseño. 89000 euros.
Todo a estrenar. Cocina comple-
ta.  Imprescindible ver. Telf
625238477

FERNANDO DE LOS RIOS
atico abuardillado de 45m uti-
les. 2 hab, salon, cocina y baño.
Con plaza de garaje. Para entrar
a vivir.160.000 eur.Con vistas.
Telf 606055290

GUADALAJARA vendo piso
en Guadalajara. Calidades de
primera. Telf 626139206

HERNAN CORTÉS vendo pi-
so de 124m, reformado. Cama-
ra perimetral, carpinteria exte-
rior de aluminio puente termico.
Puertas y suelos roble macizo.
Cocina en cerezo. Telf
658336764

HOZNAYOvendo bajo con par-
cela. 3 habitaciones, salon, 2 ba-
ños, cocina con tendedero. Ga-
raje. Precio 180.000 eur.  Telf
625571458

LEOPOLDO PARDOvendo pi-
so 40 años, para actualizar. 70
m, 3 hab, salon, cocina y baño.
Posibilidad de segundo baño.
Ascensor. Zona estaciones Telf
616691514

MIENGO junto a playa, nuevo,
adosado 70m, bajo con jardin
y terraza. 2 hab, plaza de  ga-
raje, trastero, armarios. Telf
676389158

OPORTUNIDAD SANTAN-
DER PEDREÑAse vende piso
2-3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Desde
99.000 eur. Telf 629356555

PEÑACASTILLO Zoco. Estu-
pendo piso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con peque-
ña terraza, baño, aseo. 2 plazas
garaje. Trastero. Piscina. Tenis.

Semiamueblado. ¡Como nue-
vo!. 38.500.000 pts. Tel.
666034714

PEÑACASTILLOBº Ojaiz, ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes, salon, cocina amueblada y
baño Menos de 105.000 euros.
Telf 609086085

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 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELFONO 610986226

SARDINERO Bugambillas,
125m. 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje u trastero. Nueva cons-
truccion. 98.000.000 ptas. Telf
622810633

TORRELAVEGA zona Colegio
La Paz,  vendo estudio ideal. Pa-
ra entrar a vivir. Cocina monta-
da, todo nuevo a estrenar. Urge.
89000 eur.  Telf 625238477

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

ALISAL 1 hab, salon, cocina y
baño. Garaje. Amueblado. 500
eur/mes Telf 693503732

ALQUILOpiso centrico en San-
tander. De  Octubre a Junio. Es-
tudiantes. 2 hab, salon, cocina
y  baño. Telf 657404685

AUTOVIA SARDINEROedifi-
cio reciente construccion. 1 hab,
salon, cocina y baño. De dise-
ño. Garaje y trastero. 580
eur/mes. Telf 693503733

AUTOVIA SARDINERO urb.
jardines de piquío, piso a estre-
nar, 2 hab, salon, cocina y 2 ba-
ños. Garaje. Estupendas vistas,
6º piso. Alquilo para tempora-
da. Telf 630037206 y 942278188

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado. Todo
electrico. A 3 minutos de las dos
playas. Telfs. 987312091 y
679168690

BOO DE  GUARNIZO alquilo
casa de 3 habitaciones, amue-
blada. 450 eur/mes. Telf
622810633

BOO DE PIELAGOS2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje. Ur-
banizacion con piscina. 475
eur/mes. Telf 607981303

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

CAMILO ALONSO VEGA 3
hab, salon, cocina y baño.

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

DEMANDA

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

3. Casa & hogar
3.3. Bebes
3.5.Mobiliario
3.8. Electrodomésticos
3.9.Casa y Hogar Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 4 al 10 de septiembre de 2009 12|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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Amueblado. Calefaccion. Ascen-
sor.  575 eur/mes. Telf
605028198

COSTA BALLENACadiz, alqui-
lo apartamento 2 dormitorios.
Piscina, garaje, aire acondicio-
nado. Junto campo de golf y pla-
yas. Telf 658853166 y
947042107

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

FRENTE AYUNTAMIENTO
bonito apartamento de 1 hab,
salon, cocina americana y baño.
Ascensor. Calefaccion. Exterior.
475 eur/mes incluidos gastos.
Telf 620952412 y 942272014

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

HERNAN CORTESpiso 140m,
a estrenar. Ascensor, 3 hab, 2
baños. 1250 eur/mes. Telf
622810633

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

JUNTO AL ZOCO, 2 habitacio-
nes, salon, cocina y baño. Terra-
za. Amueblado.  Tfno:
676559556

LEALTADpiso de 4 hab, salon,
cocina y baño. Calefaccion. Re-
formado. 750 eur/mes Telf
622810633

MOGROAlquilo apto. En la pla-
ya. 2 hab., amplia terraza. Cale-
facción. Garaje. Equipado com-
pleto. Para fijo o temporada de
invierno. Tel. 639273286 ó
942211945

PEÑACASTILLOPiso en 1º de
Mayo. Urb. Cenavi. Amueblado.
3 hab. 2 baños, 2 terrazas, salon
y cocina. 590 euros más gas-
tos de comunidad. Telf.
942252454

PEÑISCOLAalquilo chalet 3 a
5 habitaciones, para vacaciones,
puestes, fines de semana, des-
pedidas de soltero, etc... Vistas,
mar, montaña y castillo. Piscina,
niños, adultos.... Telf 677780680

PEREZ MAURA, Sardinero, al-
quilo piso a estudiantes, 4 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 480
eur/mes Llamar al 942278188
ó 630037206

PINARESpiso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Telf 630037206
y 942278188

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño. To-
tal lujo. 560 eur/mes. Telf
630037206 ó 942278188

PONTEJOS chalet 230m, 3
hab, 2 baños, atico diafano con
servicio. Garaje 2 coches. Jar-
din 200m. Amueblado. 900
eur/mes. Teld 693503732

SANTANDER CENTRICOAl-
quilo piso amueblado. Muy con-
fortable. Impecable. Calefacción
y agua caliente central. Llamar
noches Tel. 942235437

SANTANDER zona Juzgados,
Cuatro Caminos. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones totalmen-
te amueblado y equipado. Ba-
ño, cocina y sala nuevos.
Soleado. Ascensores. Parking
privado. No agencias Tel.
639850941

SANTANDER alquilo aparta-
mento céntrico. Edificio de hor-
migón, perfecto estado. Precio
350 eur/ mes. 6º piso sin ascen-
sor. Telf 667369332

SANTANDER VALDENOJA ,
piso 110m, cerca de playa y golf.
2 hab.salon, 2 baños, cocina of-
fice y despensa.Con piscina y
plaza de garaje. VENDO. Telf
661522057

SARDINERO Perez Galdós, 4
hab, 3 baños, garaje cerrado, vis-
tas espectaculares. 1200
eur/mes + gastos. Telf
622810633

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

SOTO DE LA MARINAduplex
con jardin de 100m, Amuebla-
do. Garaje. 650 eur/mes. Telf
622810633

SUANCESCantabria), casa en
alquiler, 2 habitaciones, al la-
do de la playa y con barbacoa.
Para vivir solo o compartido. Fi-
nes de semana, semanas, me-
ses o temporada Tel. 942810852

TETUANedificio reciente cons-
truccion. 1 hab, salon con co-
cina americana, baño. Amuebla-
do. 550 eur/mes. Telf.
676341881

TORRELAVEGAalquilo duplex
para profesor/a o enfermera. Telf
678342049 y 942211886

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

TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento primerisima linea de pla-
ya. Exterior. Amueblado, cen-
trico. Piscina. Telf 947042107
y 606094299

TRES NOVIEMBRE zona c/
Burgos, piso de 2 habitaciones.
Amueblado. 500 eur/mes. Telf
622810633

VALDENOJAalquilo piso. 85m.
2 hab, con 2 baños. Amueblado.
Exterior con vistas al mar. Porte-
ro. Jardin. De septiembre 2009
a Junio 2010. 700 eur/mes. Telf
627717779

ZONA ESTACIONES aparta-
mento 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. 550 eur/mes.
Telf 607981303

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial, ideal prensa o chuche-
rias. 16m mas anexo almacen.
Aseo y luz. Precio a convenir. Telf
646596916

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

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen

Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444

ALQUILOvarios locales en San-
tander y Maliaño. Diferentes zo-
nas, varios tamaños y precios.
Consulte sin compromiso.Telf,
607445853

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

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

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

ALQUILOplaza de garaje abier-
ta en c/ Habana 19, zona pla-
za de Mexico. 75 eur/mes   Telf
942232652

ALQUILO 2 hab. grandes  a 5
min. Valdecilla y Residencia. Cer-
ca universidad de Medicina.  Ro-
pa cama y baño incluida.Cale-
faccion. Para chicas y chicos
trabajadores, enfermeras, ami-
gas.... tfno: 942324802

CERCA SARDINEROse alqui-
lan dos habitaciones en casa
confortable y economica. Dias,
quincenas o para estudiantes.
Telf 942276581

SANTANDERse traspasa tien-
da de fotografia, revelado digi-
tal y analogico. Funcionando,
pleno centro. Telf 616313071

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

CHICA 20 años, con experien-
cia, busca trabajo en labores do-
mesticas. Interna o externa. Sa-
biendo cocina. Telf 605702479

CHICA 33 AÑOS responsable
y muy trabajadora, formal. Ex-
periencia en cocina y atencion
al publico, camarera y cuidado
de mayores. Muy buen trato. Telf
679919237

CHICA busca  trabajo en
limpieza,hostelería, labores del
hogar.  cuidado de niños o per-
sonas mayores... Cualquier ho-
rario. Interna o externa. Telf
676594610

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de nilños y limpieza del ho-
gar. Horario de 9 mañana a 5 tar-
de. Con informes. Telf
690966312

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, guarda o vigi-
lante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-

marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería geriatrica, con cursos de
movilizacion a enfermos y cui-
dado de enfermos en etapa ter-
minal. Con experiencia en cui-
dado de mayores, sanos o
enfermos. Telf 696341405

SE OFRECE señora para lim-
pieza de hogar y cuidado de ni-
ños, de 9 de la mañana a 5 de
la tarde. Con referencias. Telf
616607970

SE OFRECEseñora para traba-
jar en labores de limpieza. En ho-
rario de mañana o tarde (des-
pues de las 18h) Telf 942078843
y 690078612

VENDO por traslado, muebles
y lampara antiguos. Muy buen
estado y buena calidad . Tel.
650074418

VENDO CALDERAde gasoleo.
Precio 330 euros. Interesados
llamar al telefono 616971802

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

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de

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

COLECCION CINCOMIL SE-
LLOSmundiales, muy bien con-
servados. con diez series com-
pletas de regalo. 120 eur. Telf
667970655

GUARDADOR DE RUTAS
Gps, coches, personas. Almace-
na textos, fotos, videos, longi-
tud, latitud, altitud. 120000 da-
tos. Ideal deportes de riesgo.Telf
667970655

LIBROS Y DISCOS regalo por
mudanza. Interesados pregun-
tar por Mª Luisa en el telefono
942038786

TELESCOPIOen perfectas con-
diciones , buen precio. 50 euros.
Tel. 942217013 ó 654650530

SE VENDEN cabras y cabri-
tos enanos puros. De diferentes
colores. Ideales para fincas o pe-
queños terrenos. Juguetones
y cariñosos. Muy nobles. Precio
60 eur. Tel. 942252454

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

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO tamaño muy pequeño, pe-
lo muy largo, acero dorado.
Ofrezco para montas con pedi-
gree de LOE.  Telefonos
647944630 ó 665213543 ó
942352168

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

LOCALIZADOR para coches,
personas o mascotas. Tres dis-
tintos. Con tarjeta sim. Recibes
llocalizacion en tu movil. 230 eur.
Telf 667970655

MOVIL TACTIL con TV, video,
radio, camara, Mp3, Mp4, Do-
ble sim. Liberado. Bluetooth.
Nuevo. 120 eur.Telf. 667970655

SEGURIDAD ORDENADO-
REScopia todo: textos, e-mails,
conversaciones. Seguridad ni-
ños, control productividad em-
pleados. 160 eur. Telf 667970655

ALARMA para niños, equipajes,
mascotas. Cuando se alejan avi-
sa discretamente. Otra Alarma per-
sonal bolsillo para proteccion. 37
eur/ unidad. Telf 667970655

CAMARA objetivo cabeza de al-
filer. Inhalambrica, alcance 200m.
Radiofrecuencia, color y audio. Pre-
cio 120 eur. Otra infrarroja 150 eur.
Nuevas. Garantía. Telf 667970655

CAMARA OCULTAen un boligra-
fo 4GB, color y audio, microfono con
6 horas de grabacion. Precio 120
eur.  Telf 667940655

EQUIPO CUATRO CAMARAS
infrarrojas, sincronizadas, inhalam-
bricas. Con receptor secuenciador.
260 eur. Nuevas, con garantía. Ca-
lidad profesional, ideal negocios.
Telf 667970655

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

CARAVANA Sunroller Quenn
495, perfecto estado. 6 plazas.
Año 2003. Con avance y suelo in-
cluidos. Precio 10.000 eur. Telf
692775239

VOLVO440 1.8 i, S-AC. Itv pasa-
da en julio. Buen estado. Telf
646383664

SEÑORITA BARBARAmasajis-
ta profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita previa
desde las 10:30h mañana. Sabados
y domingos. Formalidad y discrec-
cion. Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en su
propio local. Tambien sabados y do-
mingos. Formalidad y seriedad. 24h.
Previa cita en telf 618415627

CABALLERO VIUDOjubilado, de-
seo conocer mujer hasta 69 años.
Para amistad y  posible relacion se-
ria, por amor y cariño.   Resido en
Valladolid viajo con frecuencia a
Santander. Seriedad. Telf
669255777

RUSAS, UCRANIANAS, BIELO-
RUSAS Amistad, pareja estable.
Maxima seriedad. . 947255531 ó
693366480

SEÑOR 57 años sencillo y cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebe-
dor. Busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 615273639

VIUDA 50 AÑOS busca señor
entre 50 y 65 años para formar pa-
reja estable o lo que surja. Inte-
resados llamar al telf 691713259
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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

S
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

185



“El enfermo imaginario”
con Q. San Francisco
Argán -Quique San Francisco- es el para-
digma del hipocondríaco, esclavo de su-
puestas enfermedades y de una medicina
convertida en negocio. Pero los planes del
enfermo pasan por casar a su única hija
con el director de la clínica, del que ella no
está enamorada. Argán sabe que el paren-
tesco con un médico se asegurará trata-
miento de por vida y gratuito... No sólo la
enfermedad ficticia corroe la vida de Argán,
sino una esposa interesada y excéntrica a
quien le conviene que su esposo enferme y
muera, para poder heredarlo. En la sombra,
Antonia, la asistenta de Argán, que será la
que desenmascare los verdaderos senti-
mientos e intereses de los personajes.
Teatro CASYC de Santander. Precio 18-24.
Fecha: Domingo 6 de septiembre. Lugar:
Teatro Casyc. Precio: 18-24 €.
“Grand Guiñol o no?”,
de Isidro R. Ayestarán
y Oky
Nuevo espectáulo poético musical que
interpretará Isidro R. Ayestarán junto a
OKY, tras "El show de los sueños" y
"Muñecas de cristal". Poco se puede
adelantar sobre este nuevo trabajo, tan
sólo que la "VIDA" será el leit-motiv del
show, con unos versos que irá
desgranando un peculiar Trovador Nocturno
que, al ritmo de las músicas de Henry
Mancini (La pantera rosa), Andrew Lloy
Webber (El fantasma de la opera), Violaine
Corradi (Varekai), Melanie C (Norhern Star)
y Madonna (Fever) entre otros, contará
esas "pequeñas cosas tan de todos...".
Fecha: martes 8 de septiembre.

Los Granell de André
Breton Sueños de

Amistad

Los dibujos y óleos que uno de los últimos
surrealistas españoles el gallego Eugenio
Granell, regaló a su amigo y padre de este
movimiento, Andre Breton. La muestra
consta de 41 dibujos a tinta y cuatro oleos.
Las obras están fechadas en los años
cuarenta y cincuenta y, según el director
del MBAS, Salvador Carretero, muestran un
surrealismo muy personal en el que se
funden de forma muy curiosa elementos
orgánicos y máquinas. Hasta el 20 de
septiembre. Lugar: Museo Bellas Artes.

Colección de faros
Obras del pintor santanderino Eduardo Sanz
que ha venido forjando durante más de dos
décadas en torno al faro, su iconografía y
simbolismo. Lugar: Museo del Faro

de Cabo Mayor
Al final del camino
(de Roberto Santiago)

Nacho (Fernando Tejero) es fotógrafo. Pilar
periodista (Malena Alterio). Se odian. Sin
embargo, tendrán que hacerse pasar por
una pareja para realizar un reportaje sobre
Olmo (Diego Peretti), un gurú que resuelve
las crisis de pareja haciendo el Camino de
Santiago. Durante seis días de viaje a
través de Galicia, se verán envueltos en
todo tipo de situaciones absurdas,
delirantes y románticas... y es que ya se
sabe que hasta el final del camino todo

puede ocurrir.

Desgracia
(de Steve Jacobs)

La vida del profesor David Lune se viene abajo
después de un impulsivo romance con una de
sus alumnas. Se ve obligado a dejar su puesto
en la Universidad de Ciudad del Cabo y huye a
la granja de su hija. Sin embargo, una brutal
agresión pone a prueba su relación. Dispuesto
a todo para no perder el afecto de su hija, la
apoya para que acepte su trágico destino y
siga en la granja. Poco a poco, la desgracia se
convertirá en gracia.

El caballo de dos
piernas
(de Samira Makhmalbaf)

Un hombre de la ciudad llega a un pueblo
muy pobre y ofrece trabajo a un joven
campesino. Sin embargo, antes de conse-
guir el puesto, el joven, deberá competir
con otros chicos para saber quién es ca-
paz de llevar a un niño al que una mina le
voló las piernas. El joven campesino gana.
Por un dólar diario lleva su carga al cole-
gio, echando carreras con los burros en la
calle; baña al niño, juega con él, se ocupa
de él, pero el pequeño minusválido quiere
que su padre le compre un caballo de
verdad. No quiere a otro niño.

Festival Rebujas Rock
En 1998 empezó como un pequeño festival
donde actuaban grupos locales de rock
mezclados con grupos de música
tradicional y al que acudían no más de
600 personas, y ha pasado a ser un
festival de referencia a nivel nacional al
que acuden más de 9.000 personas y que
mantiene la identidad de los inicios y con
ella la entrada gratuita y acampada libre.
No hay ánimo de lucro, y lo organiza la
Sociedad Cultural y Deportiva Rebujas.
Desde 2002, el Rebujas Rock se celebra
en memoria de Gabriel Gutiérrez Laguillo.
En 2009 como novedad salde a la luz una
canción homenaje al Festival: «Que no
amanezca», en la que colaboran, entre
otros, Fernando Madina de Reincidentes,
Enrique el Drogas de Barricada o Carlos
Mohamed de Mägo de Oz junto con otros
grupos de toda España;1 además de
homenaje, sirve para reivindicar la
condición de San Mateo como pueblo
evitando así su desaparición. Es el primer
trabajo musical que se edita en toda la
larga historia del pueblo y sale fruto al
trabajo de la Sociedad Cultural y Deportiva
Rebujas.
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Cine

Teatro

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

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

Blue Times
Showhall, Puerto de 
Santander.

Las
lavanderas 
Showhall,Santander.

The Puzzles
Sala BNS, Santander.
22:00 horas

25 de septiembre

Rosendo
Festival Rebujas Rock

Los conciertos
que vienen

Muestra Internacional
de Artes Fantásticas

de Santander

DESGRACIA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  

CINCO DÍAS EN SAIGÓN de viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

DÉJAME ENTRAR Viernes 4. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 5. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 6. Una sesión: 20:00 horas.
ESPLENDOR EN LA HIERBA Viernes 4. Una sesión: 20:00 horas.
EL CABALLO DE DOS PIERNAS Viernes 4. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 5. Dos sesiones: 22:00 horas. Domingo 6. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas.
RÍO CONCHOS Sábado 5. Una sesión: 17:30 horas.
DÉJAME ENTRAR Sabado 5. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 6. Una sesión: 20:00 horas.
AL ESTE DEL EDÉN Miércoles 9. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 10. Una sesión: 22:00 horas.
CRIME IN THE STREETS Miércoles 9. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 10. Una sesión: 17:30 horas.
EL VERDUGO Miércoles 9. Una sesión: 22:00 horas.
VACACIONES DE FERRAGOSTO Jueves 10. Una sesión: 20:00 horas.

Música

Exposiciones
11 de septiembre

18 de septiembre

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

AL FINAL DEL CAMINO viernes 4. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado 5. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo 6. Una sesión: 20:00 horas.

IF viernes 4. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 5. Una sesión: 22:00 horas. Domingo 6. Una sesión: 17:00 horas.

COMO SE VE +
FUEGO INEXTINGUIBLE Domingo 6. Una sesión: 22:00 horas.

2 de octubre
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 En buena compañía.
09.00 Aquí Cantabria. Inf. regional. 12.30 Do-
cumental. 13.30 Vidas de novela. Arroz con le-
che. Cap. 98. 14.30 Pequeclub. Dibujos ani-
mados.15.00 El último coto.Caza y Pesca.
16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap. 110.
17.00 Diálogos. 19.30 Lo mejor de Casi nada.
20.30 Escaparate. 21.00 Aquí Cantabria.
21.30 Lo que hay que ver. 22.00 Boca a oreja.
23.30 Cinenterate. 00.30 Chat a cien.

06.00 Televenta. 08.00 Escaparate sema-
nal. 09.00 Aquí Cantabria. Informativo re-
gional. 16.00 De lo bueno, lo mejor.Turismo
y gastronomía. 17.00 Lo que hay que ver
Humor. 17.30 Fiestas de Cantabria. Valdeo-
lea. 19.00 Cinenterate. Actualidad cinema-
tográfica en Cantabria. 20.00 Gran Premio
de Bolos PRC. 21.00 Mirador del Besaya
Verano. 22.00 Miss y Míster Cantabria.
23.30 Cinevisión. Tango, de Carlos Saura.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
09.30 Pequeclub. 11.30 Humor. 12.00 Aquí
directos. Carpe Diem. 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. 17.00 Mirador del Be-
saya Verano, con Enrique G. Aragón. 18.00
Selección aspirantes Miss y Míster Canta-
bria. 18.30 Callejón y Mercado, con Luis
Avín. 20.30 Especial Fiestas de Cantabria.
Toros en Ampuero.  22.00 El último coto.
23.00 Minuto 91. 01.00 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 .

FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2010
Sábado 21.45 h. La 1
La selección española despedirá
oficialmente mañana el año frente
a Bélgica en un partido en el que
los de Vicente Del Bosque buscarán
amarrar tres puntos.
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Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio prota-
gonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff inter-
preta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

Entre fantasmas
Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Reforma sorpresa
Martes 22.15 Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bien-
estar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro.  21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.



¿Cuántas veces han oído ha-
blar de integración o han

pronunciado la palabra integra-
ción? ¿Qué significa esta pala-
bra? ¿Qué queremos decir cuan-
do nos referimos a la necesidad
de integrarse?.

Integración,del latín integra-
tio.Acción y efecto de integrar
o integrarse.Yo me integro,tú te
integras.Constituir un todo.Yo
constituyo, tú constituyes. Ha-
cer que algo o alguien pase a
formar parte de un todo.Yo lo
hago, tú lo haces. Es un inter-
cambio de favores (ya que es-
tamos con el latín,un quid pro
quo) para conseguir un mismo
fin, un mismo todo que no es
otro que el tan ansiado Esta-
do del Bienestar. Equilicuá
(término por cierto no acepta-
do por la RAE y que viene del
italiano eccolo quá):un Estado
basado,entre otras cosas,en las
pensiones.

Si cada vez somos más longe-
vos esto significa que cobrare-
mos la pensión durante más
tiempo tras jubilarnos o preju-
bilarnos.Los demógrafos calcu-
lan que en un país como Espa-
ña,con un fuerte envejecimien-
to de la población, harán falta
hasta el año 2020 otros 2,3 mi-
llones de inmigrantes labo-
rales para garantizar el actual
modelo,incluidas las pensiones.

Actualmente el número me-
dio de afiliados extranjeros a
la Seguridad Social de Espa-
ña ronda los 2 millones.No soy
una experta en macro econo-
mía ni en demografía,pero sí en
micro economía y me gustaría
llegar a vieja y cobrar mi pen-
sioncita. Pero no sólo busco el
favor por favor para poder ir al
banco con mi cartilla acompa-
ñada por mis nietos.

Busco aprender a integrarme
y a integrarles porque esto sí
que es un quid pro quo muy en-
riquecedor.Sé que es una cues-
tión de tiempo, que tardaré en
conseguir buenos resultados.
¿Pero quién dijo que fuera fácil?
Del latín integratio.Tengo espe-
ranzas porque esa asignatura se
me daba bien.

‘Saber latín’

LA OPINIÓN DE...
Beatriz Grijuela I 
Periodista.

l IV Festival Intercultural Ciudad de Santander organizado por
el Ayuntamiento de Santander a través de la concejalía de
Salud, Consumo, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha
vuelto a tener gran éxito de público desde que se inauguró el
pasado 13 de agosto y se espera superar la cifra de 200.000
alcanzada en la pasada edición. Este evento entorno a la

interculturalidad y la amistad entre naciones finaliza el próximo
domingo, día 6. 

21 Asociaciones de Inmigrantes y 10 ONG's participan este año lo
que ha hecho posible que el Festival se haya convertido en un lugar
de encuentro, de intercambio cultural e integración.

“El balance es muy positivo porque este año hemos apostado por un
Festival más integrador, solidario y moderno y lo estamos consi-
guiendo gracias a la buena respuesta de las personas que nos visi-
tan. Es muy satisfactorio ver cómo en el recinto se mezclan los ciu-
dadanos de Santander con la población inmigrante, ver cómo hay
gente de todas las edades y clases sociales, familias enteras que
vienen a pasar un buen rato”, asegura Sergio Frenkel, el director.

El recinto de los Campos de Sport del Sardinero ha recibido cada día
entre 5.000 y 8.000 visitas siendo los fines de semana el momento
en el que se concentra más cantidad de público. Pocos han sido los
santanderinos que no se han acercado por el recinto. Así, incluso los
jugadores del Racing disfrutaron de una tarde de interculturalidad,
una visita muy agradecida por parte de los inmigrantes que han pro-
tagonizado este evento. 

Para dejar el mejor sabor de boca posible, el festival se despi-
de este fin de semana con una programación que no
deben perderse. El sábado, se celebrará el Día de
Cantabria, con la presencia de Chema Puente y el grupo
Gatumalu. El domingo, último día de festival, tendrá
lugar la gran fiesta de la integración, que contará con
una muestra de trajes típicos del mundo.

El Ayuntamiento de Santander está recogiendo alimentos no perecede-
ros que el Banco de Alimentos de Cantabria distribuirá entre los colecti-
vos con más necesidades de la región y también material escolar que la
Federación Niños del Mundo repartirá entre la población infantil del subur-
bio de Manchay en Lima (Perú).  Y es que está claro que el festival no
sólo puede ser entretenimiento y disfrute, también tiene que ser solidario.

Además, se han potenciado los espectáculos de animación con los
números y coreografías del Ballet Areito y con los musicales que sus bai-

larines han representado, como el dedica-
do a los años 70, Abba, Grease, Cabaret

o el homenaje a Michael Jackson.
También la puesta en escena ha
sido diferente a la otros años con
una mayor presencia de las nue-
vas tecnologías, con la incorpora-
ción de dos pantallas gigantes y
una iluminación más moderna. 

“Ya estamos pensando en el
quinto Festival y queremos
crear un evento más internacio-
nal, más exótico y que sea una
gran atractivo turístico y cultu-
ral. El Festival apoya la
Candidatura de Santander
2016 y esta cita sociocultural
tiene que contribuir a lograr
el gran objetivo de que esta
ciudad sea la capital euro-
pea de la cultura”.

El IV Festival Intercultural de Santander
afronta su recta final con el objetivo de

superar la cifra de 200.000 visitantes. El sábado, día 5, se

celebrará el Día de Cantabria. Una gran fiesta entorno a la integración y una muestra de trajes típicos

del mundo pondrán el broche final el domingo, día 6.
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