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BANDERA DE LA CONCHA
Este fin de semana, todos con Castro y Pedreña. La Marinera puede
remontar. La cita, el domingo, día 13, a partir de las 12.00 h.     Pág. 7
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“Habrá personal sanitario
a disposición de los
centros escolares”

ACUERDO JUSTICIA
La Consejería de Justicia y el Colegio de Abogados han firmado un
acuerdo para impulsar la Ley de Mediación Familiar. Pág.6

La consejera de Educación del Gobierno de Cantabria
ha conversado esta semana con ‘Gente’.A pocos días
del inicio del curso, repasa algunos de los temas de
máxima actualidad en el ámbito educativo, como la
preocupación por la incidencia de la gripe A entre los
escolares,el impulso a la FP,la polémica con Educación

para la Ciudadanía,o las Aulas Digitales.Asegura que su
departamento trabajará para que la crisis no afecte a la
calidad educativa y dice que es un honor para ella que
los reyes hayan escogido Cantabria para la inaugura-
ción oficial del curso escolar,que tendrá lugar en Rei-
nosa,el miércoles 16. Págs. 8 y 9

ENTREVISTA - ROSA EVA DÍAZ TEZANOS -
CONSEJERA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

La Plaza del
Ayuntamiento estará
finalizada este mes

R E M O D E L A C I Ó N  U R B A N A Pág. 3

El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, aseguró que la plaza del
Ayuntamiento estará “totalmente
finalizada”a final de este mes.De la
Serna,quien hizo estas declaracio-
nes en la inauguración del aparca-
miento subterráneo situado bajo la
plaza, indicó que la pavimentación

de la misma estará terminada el día
15. En la segunda quincena del
mes,se colocará el mobiliario urba-
no y las zonas verdes.El parking, -
ya en uso-,ha costado 1,6 millones,
y cuenta con dos plantas con capa-
cidad para 354 plazas cida),136 de
ellas,para residentes. Pág. 3

Imagen del aparcamiento subterráneo inaugurado esta semana.

NACIONAL - Testigos de la batalla en
Pozuelo cuenta lo que vieron Pág. 11

S U M A R I O

DEPORTE - El Racing se enfrenta al
Atlético el sábado 12 a las 18.00 h. Pág. 7

UIMP - Fajardo apela a usar “la palabra
como arma” en la clausura del curso Pág. 4

“ E l  c u r s o  e s c o l a r  e m p e z a r á  c o n  t o t a l  n o r m a l i d a d  e l  
p r ó x i m o  l u n e s ” , d i c e  l a  r e s p o n s a b l e  d e  E d u c a c i ó n  



Civismo sobre la bici.
Es una noticia estupenda la proliferación en el uso de bicicletas en
la ciudad, no sólo porque supone una alternativa de trasnsporte
ecológica, sino también, una forma de hacer ejercicio que nos
saque del sedentarismo de la vida cotidiana.

Es una pena que la ciudad de Santander tenga tan pocos kiló-
metros de carril bici habilitados para los ciclistas, aunque es cier-
to que se están dando pasos para mejorar y ampliar este tipo de
vías.Todo esto está muy bien, pero los ciclistas también deben ser
respetuosos con los demás usuarios de la vía pública.

La calle Burgos es una vía utilizada por los ciclistas con mucho
asiduidad, puesto que el paso subterráneo puede ser peligroso
para ellos. Soy consciente de los problemas con los que se encuen-
tran en su camino, aunque este hecho no les otorga derecho a
transitar por la vía peatonal como si se tratara de un ciclódromo,

sin tener en cuenta la velocidad de circulación y lo cerca que
pasan de los peatones, quienes ni siquiera se percatan, en la mayo-
ría de las ocasiones, de su presencia.

Procuremos compartir las vías de forma civilizada. Hay cabi-
da para todos, pero es necesario un respeto peatón-ciclista, al
menos hasta que cuenten con la prometida red de carriles bici,
un acierto de las administraciones que espero sea realidad lo
antes posible.

C.S.E.
20189464H

SANTANDER

El 33,2 de los accidentes que
se producen en las carrete-

ras cántabras tiene lugar en los
meses de verano, según el últi-
mo informe de Audatex. Nuestra
región, a pesar de este dato,
ocupa el penúltimo puesto en
cuanto a tasa de siniestrali-
dad en la temporada vacacional.
Tengan cuidado que aún hay
muchos desplazamientos por la
comunidad y ¡ojo! porque esta
semana, ha comenzado una
nueva campaña de control
del uso del cinturón de segu-
ridad en la región.
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La XXIII Medio Maratón Bajo
‘Bajo Pas’, que se desarrolló

en Oruña de Piélagos tiene una
anécdota. La Federación Es-
pañola midió el recorrido, pero
la medición de tres atletas, con
reloj garmin, en vez de ser de
21,097 kilómetros, resultó ser
de 21,400 kilómetros.
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La candidatura de Santander a Capital Europea de la Cultura
en 2016 fue presentada en la Feria de Valladolid, una de las más impor-
tantes del sector. Iñigo de la Serna, alcalde de la ciudad, F. Javier López
Marcano, consejero de Cultura, y Carlos Hazas, del Banco Santander,
presentaron el proyecto, en el Día de Cantabria en la feria.

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

Santander 2016 en la Feria de Valladolid

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

Los tiempos de crisis pueden contemplarse también
como tiempos de oportunidades.Agudizar el inge-
nio y aprovechar con eficacia los recursos son las

recetas que las empresas inteligentes utilizan para supe-
rar las crisis.

El Grupo de Información Gente ha hecho un esfuerzo
editorial ímprobo para llegar al máximo de ciudadanos.
Desde esta misma semana, además de tener periódicos
locales en 25 de las ciudades de mayor población espa-
ñola, GENTE abre nuevas cabeceras, con información lo-
cal, regional, nacional e internacional, en A Coruña, Vi-
go, Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima
semana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pamplo-
na, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y Mur-
cia. De esta manera, iniciamos el curso escolar con 40
cabeceras repartidas por toda la geografía peninsular, y
una distribución de más de un millón y medio de ejem-
plares. Con estas nuevas ediciones, el semanario GENTE

se convierte en el periódico nacional de mayor co-
bertura. Pero, con ser importante la amplia difusión del
medio, para nosotros lo es más aún la calidad y el tono
de nuestros contenidos que pretenden no apartarse del
objetivo de servicio y utilidad informativa para facilitar y
enriquecer el día a día de los ciudadanos y la relación
con su entorno.

Desde el primer día hemos apostado por un tipo de
información muy local y próxima,que facilite respuestas
y estrategias para que el ciudadano pueda conocer y dis-
frutar de las posibilidades de su entorno  en materias tan
vitales como, seguridad, salud, derechos, vivienda, educa-
ción,economía, trabajo,ocio,cultura así como posibilida-
des de expansión y crecimiento en el ámbito de las ciu-
dades que habita. Nuestro lema es “de lo local a lo
global y de lo global a lo local”.Con la apertura de 15
nuevas ediciones y la implantación del Grupo de Infor-
mación Gente en 40 ciudades, este Grupo se convierte
de facto en referencia de prensa semanal en todo el terri-
torio nacional, tanto en la información como en la renta-
bilidad publicitaria de cada anunciante.

Todo ello gracias a todos ustedes.

GENTE ya se distribuye
en toda España

Protección de datos
JESÚS EUGENIO BARRIO BRINGAS 
PROPIETARIO DE LA ‘PESCADERÍA CHUCHI’
De abuelos y padres pescaderos, heredó el negocio fami-

liar que actualmente lleva junto a sus tres hermanos.Des-

de el Mercado de México, ha expandido su negocio a

otras zonas como Valdenoja. Ofrece buen pescado con la

mejor relación calidad-precio, tanto al consumidor

doméstico como a hosteleros, empresas de cátering y

colegios.En su tiempo libre,sigue rodeado del mejor pes-

cado,esta vez,el que él mismo se encarga de capturar.

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.
gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.
gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES

José-Luis López · Director Técnico de Medios, Grupo de Información Gentewww.gentedigital.es

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Somos un
periódico nacional.

40 ediciones

PERIÓDICO NACIONAL
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna, aseguró que la plaza del
Ayuntamiento estará “totalmente
finalizada”a final de este mes. De
la Serna,quien hizo estas declara-
ciones en la inauguración del
aparcamiento subterráneo situa-
do bajo la plaza, indicó que la pa-
vimentación de la misma estará
terminada el día 15.En la segunda
quincena del mes, se colocará el
mobiliario urbano y las zonas
verdes.

El parking, -ya en uso-, que ha
ejecutado y explotará durante 50
años la UTE Espina-Aparcamien-
tos SAR con una inversión de 1,6
millones, cuenta con dos plantas
con capacidad para 354 plazas

(seis de ellas para personas con
movilidad reducida), de las que
136 serán para residentes. Los

contratos se podrían firmar antes
de fin de año. De los 329 peticio-
narios, se ha excluido a 35 y se ha

admitido provisionalmente a 262,
de los que 32 tienen que subsanar
o aportar documentación o limi-
tarse a una única solicitud.

Las plazas costarán 20.000
euros más IVA,“entre un tercio y
un medio” que en el mercado
libre.

El alcalde destacó que se ha re-
alizado una “importante” labor en
la modificación de los accesos al
parking,ya que se ha eliminado el
existente entre Isabel II y Calvo
Sotelo, lo que evitará atascos en
dicha confluencia, y se ha instala-
do la entrada al final de Calvo
Sotelo.También se han habilitado

dos entradas para peatones, una
con ascensor.

Por otra parte,De la Serna ase-
guró que “no hay ninguna deci-
sión tomada” en relación a la
futura escultura de la Plaza del
Ayuntamiento, una decisión que
está evaluando el Foro de la Cultu-
ra.De la Serna recordó que habrá
que decidir si para la plaza del
Ayuntamiento se convoca un con-
curso de ideas abierto o selectivo,
lo que implicaría la participación
sólo de escultores de prestigio.El
Foro tomará una decisión en una
próxima comisión que trasladará
al Gobierno municipal.

El alcalde y el concejal de urbanismo en la inauguración.

R E M O D E L A C I Ó N  D E  L A  P L A Z A  Y  P A R K I N G  D E L  A Y U N T A M I E N T O

La Plaza del Ayuntamiento estará
acabada a finales de este mes

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

A U T O R I D A D  P O R T U A R I A  D E  S A N T A N D E R

El Centro Internacional de
Tecnología y Administración
Portuaria funcionará en 2010

El Centro Internacional de Tecnología y Administración Portua-
ria (CITAP),que comenzará a funcionar el año que viene,centrará
su actividad en la formación, con máster, cursos de experto y
especialización, y en la investigación y el desarrollo. Este centro,
presentado esta semana,es una iniciativa impulsada por el Puerto
de Santander, Puertos del Estado, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), la Universidad de Cantabria (UC) y el
Gobierno regional. El CITAP desarrollará su actividad en dos
aspectos fundamentales:el formativo,para la creación y capacita-
ción de capital humano, y la investigación y el desarrollo, para
generar y difundir conocimiento. En cuanto a la I+D+i, este cen-
tro promoverá la creación de un Foro de Innovación. El CITAP
tendrá una sede física,que se emplazará en el Faro de la Cerda.

R E C O N O C I M I E N T O

Carlos Osoro recibirá el título 
de Hijo Adoptivo de la Ciudad 
el próximo 17 de septiembre

El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, recibirá el próximo 17
de septiembre el título de hijo adoptivo de Santander, que le ha
sido concedido por el consistorio, en reconocimiento a su vin-
culación con la ciudad y a su labor en la Diócesis de Santander.
La concesión del citado título tendrá lugar el próximo 17 de
septiembre en un acto, en el Palacio de Festivales, que dará
comienzo a las 19.30 horas y al que se espera la asistencia de
numeroso público,entre ellos el alcalde de Oviedo,ciudad de la
que Osoro también fue arzobispo. En la Diócesis de Santander,
Carlos Osoro ha ejercido como administrador apostólico en
ausencia del obispo electo y ha ocupado también los cargos de
presidente del Cabildo de la Catedral y de rector del seminario
de Monte Corbán.

Inaugurado el aparcamiento que cuenta con un total de 354 plazas

Imagen del nuevo aparcamiento, en la planta para residentes.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega
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S�BADO,12 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,13 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 25ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC .......... 17ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 27ºC ............15ºC
REINOSA....................................................24ºC ............11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 25ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................25ºC ............13ºC
REINOSA....................................................22ºC .............. 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 23ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................23ºC ............12ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ..........16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Floranes, 51

• C/ Los Alcornoques, 5

• C/ San Francisco, 25

• Plaza Numancia, 2 • C/ San Fernando, 36

• Av. de Pontejos, 10

• C/ Montevideo, 31

Del 11 al 17 de 
septiembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 11 de septiembre

Martes 15 de septiembreSábado 12 de septiembre

Miércoles 16 de septiembreDomingo 13 de septiembre

Lunes 14 de septiembre Jueves 17 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

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 X

17 J

47

41

46

59

76

91

102

43

42

52

68

84

98

106

08:13

09:19

10:55

------

01:15

02:15

03:04

01:58

02:54

04:11

05:46

07:08

08:10

09:00

1,67

1,92

2,10

2,09

1,86

1,53

1,21

1,82

2,00

2,03

1,81

1,46

1,12

0,86

14:29

15:41

17:18

18:50

19:57

20:49

21:34

4,13

3,95

3,88

-----

3,98

4,28

4,56

3,96

3,77

3,78

4,05

4,34

4,67

4,94

20:50

22:16

23:55

12:27

13:36

14:32

15:19

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 3 49825
Viernes, 4 06424 (S-117)

Sábado, 5 40552
Domingo, 6 96260 (S-034)

Lunes, 7 85526
Martes, 8 24957
Miércoles 9 45016

Domingo, 30 49367 (S-028)

Lunes, 31 43783
Martes, 1 75190
Miércoles, 2 61027

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Por qué hay que llevar a cabo
forzosamente un Plan Eólico
en Cantabria? Seguro que

alguien saldrá aludiendo a insalva-
bles directrices comunitarias euro-
peas;algún otro hará valer la fantás-
tica utopía de las “energías renova-
bles alternativas”.

A mí todo eso me parece un
cuento tras el que se esconden,
como siempre, los intereses econó-
micos de unos pocos. Se sacrifica
un bien común, como es el paisa-
je (bien patrimonial, por cierto), a
costa de beneficios parciales y
seguramente a corto plazo, con la
excusa inmaculada de que todo se
hace por el cambio de energías.

Ayuntamientos que ya no
ganan con lo inmobiliario, ven
ahora un nuevo oasis económi-
co en la instalación de estos
monstruos de la modernidad.
En la prensa regional ya han sali-
do voces protestando por el pro-
yecto. Existe un patrimonio muy
alterado en esta Cantabria In-
finita, que es el patrimonio pai-
sajístico,ya tan degradado en algu-
nas zonas que parece que no hay
que tenerlo en consideración.

Ir contra estos parques eóli-
cos no es un capricho de señorito
santanderino al que le fastidian la
vista del fondo de la Bahía: es una
reivindicación muy justificada y es
la defensa del paisaje ante un ver-
dadero atentado ecologista que
dentro del Plan Energético
Regional debería reconsiderarse
seriamente.

Es evidente que un plan de esta
magnitud debe salir a consulta
pública y debe aceptar todas las
discrepancias posibles en la defen-
sa de los intereses del patrimonio
que es de todos. Los intereses par-
tidistas y particulares no pueden
vencer en el destrozo inadmisible
que la instalación de estos parques
eólicos supondría en buena parte
de Cantabria.

Los grupos ecologistas, la
oposición política (en los cauces
de representación del pueblo) y la
ciudadanía en general (a través de
asociaciones o a título particular)
deben dejarse oír, y si el debate es
de hondo calado, que se estudie
bien y no se hagan las cosas por
hacer o en función de una sola
razón.

Cantabria y Eolo
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Gente
El candidato a la Presidencia de Co-
lombia, Sergio Fajardo, apeló esta
semana en la UIMP al uso del len-
guaje como “arma” para construir
una sociedad “más justa” y una
“nueva esperanza”.Así lo afirmó en
el acto de su investidura como
Doctor Honoris Causa, en el que
también intervinieron el alcalde,
Íñigo de la Serna;el presidente del
Parlamento,Miguel Ángel Palacio;el
presidente del Ejecutivo, Miguel
Ángel Revilla, y el rector Salvador
Ordóñez.Además,en la ceremonia,
que coincidió con la clausura de las
actividades académicas y culturales
que la UIMP ha celebrado en San-
tander este verano,el ex presidente

de Colombia, Belisario Betancur,
pronunció la laudatio del político.

Entre los meses de junio y sep-
tiembre,la Universidad ha desarro-
llado 174 seminarios,encuentros y

talleres, impartidos por 2.645 po-
nentes “de todos los continentes”
y a los que han asistido más de
8.000 alumnos y alrededor de
1.500 oyentes.

El candidato a la Presidencia de Colombia fue investido Doctor Honoris
Causa. Belisario Betancur pronunció la laudatio del político colombiano.

Sergio Fajardo: “El lenguaje como arma”
ACTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE LA UIMP

Un momento del acto de clausura de la UIMP.
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Ya estamos en septiembre,
último mes del verano, ¿po-
dría hacer una valoración de
la afluencia de turistas res-
pecto a los últimos años? ¿Ha
habido mucha diferencia?
En los meses de julio y agosto ha
habido un incremento de turis-
tas respecto al año anterior de
alrededor del 2,5% lo que ha
supuesto una ocupación prácti-
camente total, aunque la factura-
ción ha bajado respecto al mis-
mo periodo del año anterior,
debido a la crisis,pienso yo.Para
los meses de septiembre y octu-
bre, esperamos que la ocupa-
ción también sea mayor y la fac-
turación sensiblemente menor.
A pesar de la gran cantidad
de destinos vacacionales que
existen hoy en día, sigue
habiendo personas que vera-
nean siempre en el mismo
lugar. ¿Es éste el caso de
algunos de los clientes del
Palacio del Mar?
Santander en particular y Canta-
bria en general con sus finísimas
playas, sus maravillosos paisajes,
su Festival Internacional (el mas
importante de España), sus cue-
vas, sus ferias taurinas (Santiago,
Santoña y Ampuero), su parque
de  Cabarceno, su suculenta gas-
tronomía y sus muchísimas acti-
vidades hacen de ellas el mejor
destino turístico de España cua-
litativamente hablando. Esto ha-
ce que todo el que nos visita
repite o quiere repetir.

El Palacio del Mar no es una
excepción y es muy raro el
cliente que no repite. Esto es
debido a todo lo anteriormente
citado con el añadido del trato

exquisito y familiar con el que
recibimos a todos nuestros
clientes que acaban saliendo
como amigos.
¿Cree que Santander es un
destino más elegido a partir
de la mayor oferta de vuelos
en el aeropuerto de Parayas?
Santander es el mejor destino
para muchísimos españoles y la
ampliación de vuelos ha supues-
to para muchos de ellos la posi-
bilidad de visitarnos sin pasar
por el trauma de muchas horas
de viaje en carretera. Piense en

los valencianos, alicantinos,
malagueños, sevillanos, cana-
rios, etc. que antes de la amplia-
ción requerían dos días de viaje
uno para venir y otro para vol-
ver, y ahora lo solucionan con
una hora de vuelo.

En cuanto a los vuelos inter-
nacionales es indudable que
para muchos extranjeros la pri-
mera vez que conocen Santan-
der es cuando lo leen en las pan-
tallas de los aeropuertos. El
incremento de turistas ingleses,
alemanes e italianos se debe casi

exclusivamente a Ryanair.
¿Cree que la predicción me-
teorológica se ajusta a la rea-
lidad?, ¿cómo afecta ésta al
sector hostelero?
En absoluto, aunque últimamen-
te van mejorando. La nube que
colocan sistemáticamente sobre
Cantabria nos perjudica nota-
blemente en verano, pues hace
que algunos turistas pospongan
su visita para mejor ocasion.
¿Cree que las iniciativas de la
Consejería de Turismo han
tenido un buen resultado?
Sin ninguna duda, sin olvidar los
vuelos nacionales e internacio-
nales, recordemos las iniciativas
de las cuevas con el Soplao a la
cabeza, la creación de un turis-
mo cultural que antes no existía,
la presencia de Cantabria en las
grandes ferias de turismo tanto
nacionales como internaciona-
les, el club de calidad, etc.
¿Cree que Santander tiene
posibilidades de salir elegida
como Capital Europea de la
Cultura?, ¿Qué cambiaría de
la ciudad para ser más atrac-
tiva, aún, para los turistas?
Creo que tenemos que hacer un
gran esfuerzo entre todos para
conseguirlo. Santander es muy
atractiva para los turistas, tanto
en verano como en invierno. Lo
que sucede es que el de invier-
no solo viene los fines de sema-
na, y como la semana tiene siete
días, quedan cinco vacios y para
llenarlos tiene que ser con gen-
te de negocios.Y para eso hay
que traer o crear mas industrias.
Personalmente tengo la espe-
ranza que con el plan eólico se
implanten nuevas industrias.

“La nube que colocan sistemáticamente
sobre Cantabria, nos perjudica notablemente”

Juan Renedo habla en esta entrevista de la influencia de la crisis económica, la predicción metereológica o
la Consejería de Turismo en el sector hostelero y en la ciudad de Santander concretamente.

Propietario del Hotel Palacio del Mar

Renedo

En julio y agosto se incrementó el número de turistas, pero bajó la facturación 

Texto: Gonzalo Antón.

Renedo posa en el vestíbulo del Hotel Palacio del Mar.

Desde esta semana, la Uni-
versidad de Cantabria acoge,
en su convocatoria de sep-
tiembre,a los 485 estudiantes
que en junio no se presenta-
rón o no sacarón el resultado
esperado. En la convocatoria
de junio, 1.737 alumnos de
bachillerato realizaron los
exámenes de acceso, de los
cuales superaron las pruebas
con éxito un 94,82 %.

UNIVERSIDAD

EN BREVE

485 estudiantes,
en la Selectividad 
de septiembre

El Presidente de la Agrupa-
ción de Joyeros de cantabria,
Salvador Victorino, ha mani-
fistado la repulsa hacia el atra-
co sufrido a una familia joye-
ra de la región.El matrimonio
asaltado, vecinos de Soto de
la Marina, trataron de defen-
der sus posesiones poniendo
en peligro su propia vida.
Este último acontecimiento,
retoma la reflexión sobre la
peligrosidad del oficio.

SUCESOS

Repulsa de los
joyeros al atraco 
de esta semana

Los vecinos de la ciudad
podrán disfrutar de salidas
en barco durante la II edi-
ción del Festival del Mar.
Serán 3 diarias (el sábado,
domingo y próximo lunes),
con una capacidad cada una
para 120 personas.Las invita-
ciones están a disposición en
la Oficina de Turismo de los
Jardines de Pereda.Además,el
domingo, día 13, a las 12.30
horas, el muelle de Calderón
acogerá un simulacro de
rescate en el que participará
el helicóptero del 112.

FESTIVAL DEL MAR

Viajes en barco por
la bahía para los
santanderinos



Gerente, propietario, jardinero, re-
cepcionista….son las multifuncio-
nes de David.Hotel familiar, ad-
quirido hace dos meses, antes,
tuvo una larga vida de 18 años en
manos de otros propietarios, pero
la familia Oceja está convencida
en darle un nuevo aire al negocio,
manteniendo la estampa perfecta
de villa que le hace ser uno de lo
enclaves perfectos como marco
nupcial.Tras una gran reforma in-
terior:salones, comedores…ofrece
a los novios una de las mejores op-
ciones a tener en cuenta para dis-
frutar de  una boda inolvidable.

¿Qué ofrece La Colegiata como
mejor opción para casarse?
Lo que nos hace diferentes es la
situación con la que contamos.Es-
tar en una de las zonas más altas
de Santillana del Mar posibilita la
sensación de poder divisar y disfru-
tar de todo el pueblo,pero a la vez
alejado de ruidos y multitudes.Ade-
más contamos con un gran parking
para dar cabida a todos los coches
en una gran celebración,el salón
diáfano dispone de una capacidad
para 300 invitados,completamen-
te abierto al exterior con unos gran-
des ventanales para poder disfrutar
del verde entorno que ofrece San-
tillana de Mar.
¿Qué les distingue?
Calidad del producto y el acabado
final.Quizás en otros sitios ofre-
cen menús muy similares,pero lo
más importante es la calidad y es lo
que hace que el año que viene siga-
mos estando con el salón siempre
reservado.En el fondo,en mi opi-
nión, lo que importa en una boda
es comer bien y bueno.
¿Qué otros grandes aconteci-

mientos se pueden celebrar en
La Colegiata?
Ofrecemos la posibilidad de orga-
nizar cenas de empresa,poniendo
a su disposición los salones con los
que contamos,además de comu-
niones,bautizos,y por supuesto,
banquetes nupciales.
¿Con la crisis se casa menos la
gente?
Quizás no,pero sí que hay menos
comensales.
¿Una vez pasada la temporada
nupcial 2009, cómo se presen-
ta la del próximo año?
Principalmente ponemos el acen-
to en el tema de los regalos a los no-
vios para así relanzar el mercado.
Regalamos la noche nupcial, el
reportaje de boda y el viaje. Por
otro lado, también estamos traba-
jando para enfocar el hotel hacia
las bodas civiles.Dentro del jardín,
estamos acondicionando un espa-
cio para poder ofrecer bodas ci-
viles en el exterior a todas aquellas
parejas que elijan la opción de bo-

da civil.
Cuándo La Colegiata no está de
boda…
Estamos enfocados al turismo que
viene de fuera y al de interior,prin-
cipalmente de Madrid,Castilla Le-
ón y provincias limítrofes.Santilla-
na es un gran sitio de interés tu-
rístico. Se viene a descansar,
siempre todo muy familiar. Ofrece-
mos 27 habitaciones, jardines,pis-
cina, zona de juego,zona de jue-
gos infantiles,etc.Además dispone-
mos de servicio de paraguas,de
bicicletas gratuitas,de sillas de pa-
seo para los huéspedes y en el caso
de los novios,nos ponemos a su en-
tera disposición en cuanto a la de-
coración de los salones y ofrece-
mos también la posibilidad de la
contratación de un servicio de co-
ches clásicos, limusinas...Por últi-
mo,mencionar la extensa carta gas-
tronómica que retocamos cada
temporada,adaptándola a los pro-
ductos de mayor calidad  para ofre-
cérselos al huésped.

Oceja

EN
TR

EV
IS

TA

GERENTE DEL HOTEL “LA COLEGIATA” EN SANTILLANA DEL MAR

“Nos distinguimos por la
calidad y el acabado final”

David

Oceja ha posado esta semana para ‘Gente’.

Situado en un lugar privilegiado, el Hotel La Colegiata nace de lo más alto de
Santillana del Mar para ofrecer al visitante la mejor panorámica de uno de los
rincones más especiales de la geografía de la región. Su aspecto de villa, lo per-
fila como un lugar donde su boda no pasará desapercibida para los invitados,
que gozarán de mucho más que un gran banquete.

EN BREVE

A C U E R D O  J U S T I C I A

La Consejería de Justicia del Gobierno regional y el Colegio de Abogados
de Cantabria aunarán esfuerzos para impulsar el proyecto de Ley de
Mediación Familiar,que regulará este procedimiento extrajudicial para la
resolución de conflictos relativos a la custodia de los hijos,el régimen de
visitas o las prestaciones económicas derivadas de estas situaciones,entre
otros supuestos. Así lo han acordado el consejero de Justicia,Vicente
Mediavilla, y el decano del Colegio de Abogados, Jesús Pellón, tras firmar
un convenio de colaboración en materia de formación.Así,el Colegio de
Abogados participará en la elaboración de la norma y en la formación de
los mediadores.

Mediavilla cree “imprescindible la participación activa”del Colegio de
Abogados en la elaboración del proyecto de Ley de Mediación Familiar,así
como la de otros organismos profesionales y expertos,para conseguir una
“buena ley para Cantabria”, capaz de propiciar un “escenario donde se
adopten soluciones previas, sin necesidad de llegar a un pleito o juicio”.
Por ello,el consejero ha asegurado que la norma “reducirá de forma impor-
tante el número de asuntos que llegan a los tribunales,como ha sucedido
en otras Comunidades Autónomas”.

OPORTUNIDAD Y UTILIDAD
Por su parte,Pellón cree que la Ley será de “extraordinaria utilidad”si con-
tamos con “buenos mediadores y si su formación se encarga a organismos
cualificados como pueden ser los Colegios profesionales”.A su juicio, el
proyecto de Ley de Mediación Familiar de Cantabria, impulsado por la
Consejería de Justicia,es “fundamental”y una “oportunidad”para mejorar
la situación de la Administración de Justicia. “Será útil para la Administra-
ción de Justicia y también para la sociedad,ya que sus ciudadanos verán
cómo sus problemas se resolverán de una forma más eficaz y más rápida”,
ha señalado.

FORMACIÓN DE MEDIADORES
Por otro lado,Mediavilla ha considerado que la cooperación del Colegio
en la preparación de los mediadores familiares resulta “indispensable”,
dada la “dilatada experiencia formativa”de este organismo profesional a
través de su Escuela de Práctica Jurídica.Un año más,el Gobierno de Can-
tabria colaborará con 42.000 euros en el mantenimiento de esta Escuela,
tras la firma del convenio de colaboración.

La Consejería y el Colegio de Abogados
impulsarán la Ley de Mediación Familiar
Mediavilla destaca la cualificación del Colegio 
para participar en la elaboración de la norma 
y la formación de los futuros mediadores
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B.Ruiz
Una mala ciaboga,cinco segundos
de diferencia con Kaiku.En Castro
huele a fiesta,pero también a revan-
cha.El próximo domingo,la marea
roja se trasladará a Donosti para dis-
frutar del mejor remo, el que cada
año congrega a miles de aficionados
entorno a la prueba de las pruebas,

en el templo del remo.
El preparador castreño,Juan Mari

Etxabe sabe que la victoria es posi-
ble y que se puede dar la vuelta al
resultado.Revalidar el título o morir.

Los muelles y el casco viejo
donostiarra se vuelven a vestir de
fiesta, y esperemos que de nuevo,
para rendir homenaje a una trainera

que revalide su título,la Marinera.
No olvidemos tampoco a Pedre-

ña,que tiene el objetivo de ganar su
manga y esperar a ver qué sucede
con el resto.

Dos traineras cántabras en lo más
alto y miles de aficionados al remo
que no faltarán a la cita: a las 12.00
horas (domingo,13 de septiembre).
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El próximo domingo, todos
con Castro y Pedreña

EN BREVE

PÁDEL

Un año más, la Agrupación Deportiva ‘Amigos de la Marga’de San-
tander,organiza el V  Torneo Nacional de Pádel “Real Sitio de La Mag-
dalena”,del 11 al 20 de Septiembre,en las categorías absoluta mascu-
lino, femenino y consolación.El Torneo se jugará en las instalaciones
del I.M.D. del Complejo Municipal de la Albericia, en Santander. El
cuadro de jugadores de 1ª categoría será de 32 Jugadores y el de 2ª
categoría será de 64 jugadores. A todos los participantes se les hará
entrega de un obsequio por su participación,

La Albericia acoge desde el viernes el V Torneo
Nacional de Pádel ‘Real Sitio de La Magdalena’

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

El Racing se enfrenta al Atlético de Madrid el
sábado, día 12, a las 18.00 horas en el Calderón

A las 08.30 de la mañana partirá este viernes, día 11, la expedi-
ción racinguista que afrontará el partido del sábado, día 12, a
las seis de la tarde, en el estadio Vicente Calderón, ante el
Atlético de Madrid. El técnico ha dado a conocer la lista de futbo-
listas convocados para el segundo partido oficial de la temporada:
Toño, Coltorti, Henrique, Lacen, Crespo, Colsa, Geijo, Munitis,
Oscar Serrano, Morris, Pinillos, Xisco,Arana, Sepsi, Diop, Moratón,
Toni Moral,Luis García y Sergio Canales.

Gente
El consejero de Deporte, Francisco Javier
López Marcano, ha anunciado que, en el
borrador de presupuestos del año 2010,“la
partida destinada a deporte escolar será
inamovible, a pesar de los recortes impues-
tos por la situación, alcanzando el millón de
euros”. Este anuncio lo ha realizado en la
presentación de una nueva convocatoria de
deporte escolar, donde tomarán parte unos
15.000 escolares. El plazo de inscripción
finalizará el próximo día 2 de octubre y se
siguen manteniendo las 24 disciplinas
deportivas divididas en categorías según
edades:benjamín, alevín, infantil y cadete.

Un millón de euros para el deporte base

Marcano en un la presentación de los Juegos Escolares.

ATLETISMO

Iván Hierro, del Piélagos Inelecma, vencedor 
de la XXIII edición del Medio Maratón Bajo Pas

El atleta del Piélagos Inelecma Iván Hierro se proclamó vencedor en
la XXIII edición del Medio Maratón Bajo Pas,que se disputó el pasado
6 de septiembre en Oruña de Piélagos.La prueba,consolidada tanto a
nievl regional como nacional,contó con la participación de cerca de
700 atletas,y una gran presencia de espectadores.En categoría femeni-
na el triunfo fue para la portuguesa Analía Rosa de Oliveira.

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

A fondo
en Monza
El mítico circuito de Monza es uno de
los más rápidos del campeonato, no en
vano, la velocidad media supera los 260
km/h.Tanto es así, que en años anterio-
res se han tenido que añadir chicanes
en distintos puntos del recorrido para
evitar accidentes. El motor sufre muchí-
simo por las prolongadas y frecuentes
subidas a las máximas revoluciones y
los abandonos masivos de las escude-
rías más modestas no son extrañas.
Aquí Ferrari corre en casa, pero este
año, con Massa en el dique seco (su
recuperación está siendo casi milagro-
sa), la irregularidad de Kimi y un susti-
tuto que no cumple espectativas, no le
auguran lucimiento ante sus tifossi.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 128

2 Red Bull 104,5

3 Ferrari 56

4 McLaren 44

5 Toyota 38,5

6 Williams 30,5

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 72

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        56

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 53

4 Mark Webber Australia Red Bull 51,4

5 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 34

6 Nico Rosberg Alemania Toyota 30,5

Sábado 12 septiembre 2009

13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 13 septiembre 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP de Italia 1
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Rosa Eva Nació en Puente San Miguel en 1964. Es Licenciada en Derecho por la
Universidad de Cantabria. En 1991 se incorporó al PSC-PSOE y actual-
mente es vicesecretaria general del partido en la región. Participó acti-
vamente en la creación del Consejo de la Mujer en 1998. Es consejera
de Educación de Cantabria desde junio de 2003.Díaz Tezanos

La consejera de Educación de
Cantabria ha conversado esta
semana con ‘Gente’.A pocos días
del inicio del curso, repasa algu-
nos de los temas de máxima
actualidad en el ámbito educati-
vo, como la preocupación por la
gripe A entre los escolares, el
impulso a la FP, Educación para
la Ciudadanía, Aulas Digitales,
etc.Asegura que su departamento
trabajará para que la crisis eco-
nómica no afecte a la calidad
educativa.

El próximo lunes comienza el
curso y este año, vienen los
Reyes a inaugurarlo.
Los Reyes vienen a Cantabria para
hacer la inauguración oficial del
curso en toda España.Es un honor
para nosotros tenerlos aquí y que
lo hagan en el Complejo Educativo
de Reinosa, en el que podrán ver
cuál es el modelo educativo de
Cantabria.Será el próximo miérco-
les,día 16.El acto institucional será
en el IES de Reinosa.
¿Cómo está afectando la crisis
a la consejería?
La crisis afecta a la elaboración de
los presupuestos para el próximo
año. Seguramente habrá alguna
ralentización en algunos planes,
pero en cualquier caso se van a
garantizar los niveles de calidad
que nuestro sistema educativo ha
adquirido en los últimos años.Para
el Gobierno regional, la educación
es una necesidad de primer orden.
La formación y la educación son
las bases de desarrollo de cual-
quier país.
No puedo dejar de preguntarle
por la gripe A. ¿Cómo se plan-
tean el inicio de curso en este
sentido?
Supone para nosotros una preocu-
pación y una ocupación importan-
te. Se ha generado una alarma
social y lo que estamos intentando
es que haya la máxima coordina-
ción con la Consejería de Sanidad
de Cantabria,así como la máxima
información a todos los actores de
la comunidad educativa.La sema-
na pasada,tras la reunión de conse-
jeros en Madrid, me he reunido
con los representantes de las fami-
lias, de los trabajadores, con los
directores de los centros,para tras-
ladarles un mensaje de tranquili-
dad.La decisión que se ha tomado,
basándose en las recomendacio-
nes de la OMS y la Unión Europea,
es que se inicie el curso escolar
con normalidad y a partir de ahí,
tenemos los mecanismos necesa-
rios para ir abordando la situación.
¿Qué protocolos se han esta-
blecido?

Los centros tienen ya unos proto-
colos e instrucciones de la conse-
jería para actuar en caso de que se
presenten síntomas en horario lec-
tivo. Además cuentan con una
serie de normas higiénico-sanita-
rias en las que deben incidir. Lo
importante es que haya transpa-
rencia en la información y que
podamos llevarlo con serenidad.
Este primer trimestre,es clave.La
Consejería de Sanidad ha puesto
personal sanitario a disposición de
los centros:pediatras y médicos de
familia.
La directora de la Organiza-
ción Mundial de la Salud asegu-
raba en una entrevista que la
pandemia es grave y no se des-
carta el cierre de los colegios.
¿Se han planteado esta posibi-

lidad?
En principio, se ha acordado por
consenso de todos los consejeros
y ministros,seguir los consejos de
la OMS y UE de iniciar el curso con
normalidad,pero si en un momen-
to determinado,por la incidencia
de la gripe A en los colegios, se
valora la necesidad del cierre, se
coordinará con el Estado.La situa-
ción es cambiante, luego habrá
que ir viendo cómo se desarrolla
este primer trimestre y a partir de
ahí, se abordará este tema si es
necesario.
Ha aumentado el número de
alumnos matriculados en toda
España y también en Canta-
bria. ¿Está preparado el siste-
ma educativo para que siga
esta tendencia?

Sí.Afortunadamente,esta noticia es
buena para la salud del sistema
educativo. Vamos a comenzar e
curso con más de 85.000 alumnos,
lo que supone un crecimiento del
3,3. Cantabria está preparada. El
servicio de Inspección de la conse-
jería va evaluando las necesidad.El
próximo año se abrirán nuevos
centros. El mayor crecimiento se
ha producido en Educación Infan-
til y Formación Profesional.
¿Este aumento de matriculados
puede tener que ver con la cri-
sis?
Sí,sobre todo en el cambio de ten-
dencia de la FP.Muchos de los jóve-
nes que salían del sistema educati-
vo, han ido al paro, por lo cual,
retornan para tener más forma-
ción y sobre todo futuro laboral.Se

ha hecho un esfuerzo importante
por dignificar la FP.Cada vez más
jóvenes optan por este tipo de
enseñanzas.Hemos apostado por
implantar ciclos formativos que se
ajusten al modelo productivo de la
región: nuevos yacimientos de
empleo como la formación en efi-
ciencia energética, etc. La inser-
ción laboral es buena, la media en
Cantabria es del 85% de los jóve-
nes que cursos FP.A pesar de los
recortes presupuestarios que
habrá el próximo año,seguiremos
apostando por la Formación Profe-
sional.
Esta semana hemos conocido
los datos del último informe de
la OCDE, en el que España no
sale bien parada. ¿Cree que el
sistema educativo español es el
adecuado?
Creo que hemos avanzado muchí-
simo, no olvidemos el recorrido
histórico de la educación en este
país.El ritmo de crecimiento y de
titulación entre la población adul-
ta está por encima de muchos paí-
ses de la UE,aunque es verdad que
tenemos déficits que hay que
paliar: como reducir las tasas de
abandono escolar temprano.Hay
que formaerse a lo largo de toda la
vida y hay que insistir en ello. Se
están poniendo en marcha
muchas medidas para mejorar,
como la escolarización temprana,
la apuesta por las lenguas extranje-
ras y las tecnologías de la informa-
ción. Los logros no se ven con
carácter inmediato,hay que dejar
un tiempo para comprobar que las
medidas son efectivas. Tenemos
que tener presentes,que el futuro
de un país depende de la apuesta
que se haga por la educación.
¿Qué tanto por ciento de aban-
dono escolar hay en Canta-
bria?
Ahora tenemos unos datos positi-
vos.De los 15 a los 34 años,un 96%
de la población de Cantabria tiene
la Educación Básica.Para quienes
lo necesitan, se han establecido
orientadores,programas de refuer-
zo,etc..Hay que seguir poniendo
recursos, pero no sólo desde la
administración, también desde las
familias y desde la sociedad en su
conjunto.
Supongo que la inmigración
ha jugado un papel importan-
te también en el incremento
del alumnado.
Sí, vamos a tener más de 6.000
alumnos inmigrantes, principal-
mente repartidos por Santander,
Torrelavega y Castro. Aportan
riqueza. En las aulas se refleja la
diversidad que hay en la calle. La
convivencia es muy buena ade-

“El curso escolar comenzará
con normalidad. Habrá personal

sanitario a disposición de 
los centros.”

“Más de 6 millones de euros para los ‘cheque-libro”
La vuelta al ‘cole’ supone siempre un desembolso
económico para las familias que se puede acentuar
más en tiempos de crisis. 
Efectivamente,se incrementa el gasto por familia.Este gasto
ha disminuido este año.Hay que comprar ropa,libros,calza-
do,etc.Este año,hemos completado el Plan de Ayudas.Todo
el alumnado de Primaria de Cantabria tiene un cheque-libro
de 104 euros,y el de Secundaria,de 150 euros,y es así basán-
donos en un informe de la Asociación Nacional de Libreros
y Editores.Es una ayuda importante.Además,hay otra serie
de ayudas al transporte,subvenciones para que a las familias
les sea menos gravoso el inicio de curso.Hay que tener pre-

sente que hay todo un abanico de servicios educativos que
no existían:actividades extraescolares gratuitas,programas
de refuerzo educativo, escolarización temprana, ayudas
específicas para el servicio de comedor,etc.
¿La gratuidad de los libros de texto es una utopía?
En este curso ya está implantado el Plan de Gratuidad de
Libros de Texto,mediante estas ayudas,y ciñéndonos a los
informes de la asociación de libreros.Si alcanza o no alcanza
es diferente.Es una ayuda que supone una inversión de más
de 6 millones de euros para el Gobierno de Cantabria.Se ha
avanzado muchísimo. Además,a medida que se incorpore
la tecnología a las aulas,se notará más.

Texto: Blanca Ruiz FernándezConsejera de Educación del Gobierno de Cantabria
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más.Existe un Plan de Atención al
Alumnado Inmigrante que está fun-
cionando muy bien.En abril pre-
sentaremos un II Plan de Intercul-
turalidad que irá en el mismo senti-
do.
Mucho se está hablandodel
proyecto Aulas 2.0. ¿Cuándo se
pondré en marcha en Canta-
bria?
Va encaminado a lo que es el Plan
Educantabria, para la incorpora-
ción de las  TIC en los centros edu-
cativos   y en los procesos de ense-
ñanza. Nosotros tenemos mucho
trabajo hecho. Nada más llegar
pusimos en marcha la total conec-
tividad de todos los centros a inter-
net,hemos dotado a los centros de
ordenadores, videoproyectores,
pizarras digitales e interactivas, y
hemos formado al profesorado.
Tenemos más de 80 centros en
proyectos institucionales relacio-
nados con las  Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Este año,el 80% de las aulas de 5º
de Primaria a 2º de Secundaria,ten-
drán que trabajar digitalmente,ten-

drán un ordenador portátil como
herramienta de trabajo.
Esta semana se ha celebrado un
encuentro sobre Educación
para la Ciudadanía. ¿Está la
asignatura implantada con
normalidad ya en la comuni-
dad??
Sí. Una de las novedades de este
curso es que la asignatura comien-
za en 5º de Primaria, hasta ahora
comenzaba en Secundaria,por eso
hemos organizado el encuentro.En
su momento hubo una polémica
falsa y provocada por el PP. El Tri-
bunal Supremo ha puesto orden y
ha establecido su obligatoriedad.
Empieza la asignatura con normali-
dad absoluta. El objetivo es ser
capaces de formar a nuestros jóve-
nes en los valores de una sociedad

democrática:respeto,diálogo,parti-
cipación ciudadana.En Cantabria
tampoco tuvimos una polémica
especial.En el momento en el que
las familias vieron los textos con los
que se trabajaba, la polémica se
relajó mucho.
¿Sigue la apuesta por las aulas
de dos años? 
Sí,sin duda.Cantabria se adelantó a
esta escolarización temprana,cuan-
do ni siquiera teníamos obligación.
Es fundamental para los niños y
niñas, para su desarrollo, y por
supuesto también para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.
Ahora hay 151 aulas y se irán incor-
porando nuevas a lo largo del cur-
so.Hay más de 2.700 niños de estas
edades escolarizados en la región.
Cantabria cuenta desde hace

años con un Observatorio de
Convivencia Escolar. ¿Cuáles
están siendo sus conclusiones?
Funciona desde 2006, cuando
empezaron a hacerse públicos
algunos conflictos importantes en
los centros educativos españoles.
En términos generales,la conviven-
cia en nuestros centros es buena,
aunque siempre es mejorable.
Nuestros niños están en centros
seguros,con un nivel de conviven-
cia sano.Ahora se está realizando
un estudio sobre el fracaso escolar
para ver realmente qué variables
influyen ya que está claro que en el
éxito o el fracaso,nunca hay sólo
una variable. Influye el centro, la
familia, lo que rodea al alumno, la
sociedad, lo que le llega por los
medios e internet...
Esta semana se está hablando
mucho sobre el centro de Val-
denoja. ¿Qué va a pasar?
Se construirá claro.Estamos espe-
rando a que el Ayuntamiento nos
dé la licencia.Este centro está pla-
nificado desde 2005, cuando nos
dimos cuenta de que la expansión

en la zona requería de un nuevo
centro. Ha habido determinados
problemas urbanísticos, pero el
colegio está adjudicado desde el
pasado 16 de julio. Existe una
empresa que está esperando para
poder comenzar a construir el
colegio.En el momento en que nos
den la licencia, comenzaremos la
construcción.Será un colegio im-
portante que incorporará aulas de
dos años.
Los estudiantes españoles se
sitúan a la cola de Europa en el
aprendizaje de idiomas. ¿Qué
se hace en la comunidad para
mejorar esta situación?
Estamos haciendo cosas muy
importantes a través del Plan de
Potenciación de Lenguas Extranje-
ras.Cuando llegamos al Gobierno,
había un centro bilingüe en Canta-
bria, y ahora todos los centros de
nueva construcción,son bilingües:
el de Castro, el de Astillero, el de
Colindres,Liencres,etc. El 95% de
nuestros jóvenes superan las prue-
bas de idiomas que se realizan tras
4º de Secundaria.

Cantabria se
adelantó a la

implantación de las
TIC en las aulas...”

Los Reyes
inaugurarán

el curso el día 16
en Reinosa...”

El clima de
convivencia

escolar en Cantabria
es bueno...”
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Gente
El periódico Genteentre las fechas
del 11 y el 18 de septiembre inicia
una andadura en 15 nuevas ciuda-
des que se suman a las ya existen-
tes.En Castilla y León,Gente está
presente en Burgos,Valladolid,Pa-
lencia,Ávila,Segovia  y León;en La
Rioja el periódico se distribuye en
Logroño;en Cantabria,en Santan-
der;en Cataluña,en Barcelona;en
Valencia,en la propia ciudad del Tu-
ria;y en la Comunidad de Madrid,
Genteestá presente con las edicio-
nes de Centro, Norte,Este,Sur,Alca-
lá de Henares,Alcobendas,Alcor-
cón,Arganda,Boadilla del Monte,
Colmenar,Fuenlabrada,Getafe,Las
Rozas,Leganés,Majadahonda,Mós-
toles,Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San
Sebastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posi-
cionadas en las principales ciuda-
des y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del terri-
torio peninsular.

PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momento
caracterizado por los continuos
recortes presupuestarios en todos
los sectores y principalmente entre
los medios de comunicación, el

Grupo de Información Gente se
convierte en el único Grupo en ex-
pansión en todo el panorama edito-
rial.

Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente está
presente en un total de 15 Comu-
nidades Autónomas y las ciudades
con el periódico Gente en su
calles son las siguientes:

Alicante,Ávila,Avilés, Badajoz,
Barcelona,Bilbao,Burgos,Gijón,La
Coruña, León, Logroño, Madrid
(15 cabeceras), Málaga, Murcia,
Oviedo,Palencia,Pamplona,San-
tander, Segovia, Sevilla, Toledo,
Valencia,Valladolid,Vigo,Vitoria y
Zaragoza.

LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Información
Gente ha sido por un modelo en
continuo crecimiento adaptándose
a las necesidades demandadas por
anunciantes,centrales y agencias de
medios.

Con la presencia en las principa-
les ciudades radicadas en el terri-
torio peninsular,el Grupo de In-
formación Gente se convierte en
el periódico con mayor difusión,
con más de un millón de ejempla-
res semanales certificados por PGD
OJD y en el periódico gratuito con
mayor cobertura nacional.

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones

El periódico
gratuito Gente se

convierte de
facto en el

periódico de
carácter semanal
de toda España 

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado

por el organismo
de la Oficina de
Justificación de

la Difusión -OJD-

El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autónomas, 26 ciudades y 40 
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional 

como el primer periódico semanal de toda España 
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COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Periódico

controlado
por
.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

El periódico
semanal Gente

se distribuye
desde este

mes  de
septiembre en

26 ciudades de
toda España y en un

total de 15
Comunidades

Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.



J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la canti-
dad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lu-
gares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontra-
ba en una boda lejos del muni-
cipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Policía no dista mucho de la de
los testigos.A las tres de la ma-
drugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el al-
cohol, señalan los efectivos.

Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad 

Castigados
sin botellón
hasta el final 
de las fiestas

Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba pre-
visto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anuncia-
do que el Consistorio se perso-
nará en las actuaciones judi-
ciales en calidad de perjudica-
do. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha di-
cho que solicitará la elabora-
ción de un Plan Integral para
“abordar las políticas de ju-
ventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronte-
ras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.

“De madrugada, la
gente comenzó a

desmadrarse,
muchos por los

efectos del alcohol”

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora

DE DOÑA JUANA I “LA LOCA”A LA MÁGICA ZAMORA

La  ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita

durante este tiempo a la villa de emperadores, prínci-
pes y  reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de plan-
ta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde ade-
más se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encon-
traremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas inter-
nacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

“EL REINO DE LA TIERRA” 
DE TENNESSEE WILLIAMS

11, 12 y 13 de septiembre de 2009

Teatro.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadap-
tados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afemi-
nado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuel-
to a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,

op. 64.

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del ser-
vicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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

CASTELAR zona, apartamen-
to de 60m, impecable. Ascen-
sor, calefaccion. 30.000.000
ptas. Telf 622810633

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

EDIFICIO SIMAGO piso de 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Precio 240.000 eur Telf
616300379

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

FRÍAS (BURGOS Piso 103m
con ático, 2 hab, salita, salón
con chimenea, cocina amuebla-
da, baño y aseo. Calefaccion,
trastero, estudio. Todo exterior.
3ªplanta. Telf 646696177 Jesus

GENERAL MOSCARDÓven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Vistas. 125.000 .
Tfno: 616300379

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 17.500.000 ptas. Tel.
685848783

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

ISAAC PERAL detrás de Los
Ministerios, se vende piso de
3 hab, salon, cocina y baño. Ca-
lefaccion, ventanas de PVC, muy
centrico, totalmente amuebla-
do. Por 170.000 eur. Telf
653800664

OREÑA casa independiente a
estrenar. 2 plantas. 2
dormitorios.Terreno 350m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

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

PEÑACASTILLOse vende ca-
sa adosada de 4 hab. Terraza.
150.000 euros.  Telf 622810633

PEÑACASTILLOUrb. Los Lla-
nos, chalet adosado 210m, par-
cela. 360.000 euros. Telf
616300379

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 se vende piso
con buenas vistas al mar. As-
censor. Terraza de 90m. Telf
622810633

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de 140m,

totalmente equipada y amue-
blada. Con calefaccion.
11.000.000 ptas negociables Telf
942052813 y 942220597

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

SE VENDE PISO de 3 habi-

taciones en el Centro

300.000 eur. En zona de Pala-

cio de Festivales 223.000

euros. Telf. 942231480 y

605306701

SONCILLO Burgos, en la ca-
lle principal. Se vende piso de 3
hab, cocina, comedor y baño.
Con local comercial o garaje pa-
ra 2 coches. Patio de 20m.
130.000 eur. negociables. Telf
626541037

TORRELAVEGA vendo estu-
dio de diseño. 89000 euros, por
debajo de su precio. Todo a es-
trenar. Cocina completa.  Impres-
cindible ver. Atiendo fines de se-
mana. Telf 625238477

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

VALDENOJAse vende espec-
tacular piso de 165m. Impeca-
ble. Urb. con piscina. Garaje pa-
ra 2 coches, trastero. 600.000
euros. Telf 622810633

ZONA C/ ALTA vendo piso
112m. 3 hab, salon-comedor, co-
cina equipada y 2 baños. Tras-
tero, suelos cerámica, calefac-
cion, ascensor. Reformado.
312.000 euros. Telf 619900832

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de simila-
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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

ANTONIO LOPEZapartamen-
to 1 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. 550 eur/mes. Telf
607981303

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

AUTOVIA SARDINERO urb.
jardines de piquío, piso a es-
trenar, 2 hab, salon, cocina y 2
baños. Garaje. Estupendas vis-
tas, 6º piso. Alquilo para tempo-
rada. Telf 630037206 y
942278188

AV. CANTABRIA duplex, pri-
meros numeros, 130m. 3 habi-
taciones, 3 baños. Amueblado
o vacio.Garaje y trastero.  Alqui-
ler 800 eur/mes. Telf 622810633

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. To-
do electrico. A 3 minutos de las
dos playas. Telfs. 987312091 y
679168690

BOO DE GUARNIZO alquilo
casa de 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblada. Garaje 2 coches
470 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. Amue-
blado. Calefaccion. Ascensor.
575 eur/mes. Telf 605028198

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

EL CORTE INGLÉS zona, Pi-
so de 3 hab. 2 baños. Garaje.
660 eur/mes Telf 693503733

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

HERNAN CORTES alquilo pi-
so de 4 hab, salon, 2 baños, co-
cina completa. Empotrados. Pre-
cio 1250 euros. Incluye
calefaccion y gastos comunidad.
Telf, 699598584 y 942227453

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

JESUS DE MONASTERIOse
alquila estudio amueblado. As-
censor. Edificio nuevo. 400
eur/mes.   Tel. 616893049

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

LAS BRAÑAS precioso atico,
estupendas vistas. 2 hab. salon,
cocina y baño. 475 eur/mes Telf
630037206

MADRID zona Fuencarral, al-
quilo apartamento de diseño.
Para fijo. Precio 700 eur/mes.
Telf 616300379

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

MOGRO playa, alquilo apto.
amueblado.Para fijo o semanas
o meses. 2 hab, salon, cocina
y baño.Menaje cocina muy com-
pleto. TV. Garaje, calefaccion.
450 eur/mes Telf 942372181 y
655430605

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

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

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

RUIZDE ALDA,  Alquilo piso de
3 hab., salón, cocina, 2 baños. 2
ascensores. Sin escaleras. Ca-
lefaccion individual . 650eur/mes
comunidad incluida. Tel.
625223367

SANTANDER alquilo piso de
2 habitaciones. Buena zona, cer-
ca de universidades. Sólo pro-
fesores o estudiantes. Ascensor,
calefaccion, aparcamiento libre.
480 eur/mes gastos comunidad
incluidos.  Tel. 942270054 ó
676898275

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

SANTANDERalquilo piso a es-
tudiantes, frente a la Universi-
dad. Totalmente equipado. Telf
687011601

SARDINERO alquilo aparta-
mento lujo en primera linea de
playa. Temporada de estudian-
tes. Telf 947226540 y
644253858

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

SE ALQUILA Piso de 3 habi-
taciones en el centro 710
eur/mes. De 2 habitaciones en
el Sardinero, solo de Septiem-
bre a Junio, 650 eur/mes. De
1 habitacion 560 eur/mes. Telf
942231480 y 605306701

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

TRES NOVIEMBRE primeros
numeros, piso de 2 habitacio-
nes. Amueblado. Ocasión 500
eur/mes. Telf 622810633

VALDENOJAalquilo piso. 85m.
2 hab, con 2 baños. Amueblado.
Exterior con vistas al mar. Porte-
ro. Jardin. 5 minutos andando
playa Sardinero. De septiembre
2009 a Junio 2010. 700 eur/mes.
Telf 627717779

VARGAS piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Ascensor. Alqui-
ler 650 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

BOO DE GUARNIZO nave de
942m, con todos los servicios.
2500 euros/mes. Telf 693503732

RESTAURANTE zona Numan-
cia, traspaso. 120.000 eur.y
600eur/mes. Facilidades.
Tfno:616300379

SE ALQUILA Local de 37m en
el Centro 830 eur/mes. Otro en
zona Palacio Festivales de 80m
1500 eur/mes. Y Oficina-habi-
tacion en el centro 320 eur/mes.
Telf 942231480 y 605306701

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

MERCEDARIAS zona, Alquilo
plaza garaje  para moto . Econó-
mica. Edificio Seyma. Llamar
al tel. 942239351

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

CENTRO ASTILLERO alquilo
trasteros nuevos a estrenar. 50
eur/mes. Telf 65286764

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

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

CHICAbusca trabajo en cuida-
do de ancianos en turno de no-
che. Tambien en limpieza o co-
mo planchadora. tfno:
679063567

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

CHICObusca empleo, oficial de
3ª albañilería, jardinero, cama-
rero, guarda de fincas o chalet,
limpieza, mozo de almacen, ca-
rretillero, etc... Telf. 625438552

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 chica para traba-
jar los fines de semana cuidan-
do personas mayores o para lim-
pieza. Estudiante de enfermería.
Coche própio. Telf 676876818

SEÑORA busca trabajo como
ayte. de cocina, trabajo en fabri-
ca, camarera de piso, limpieza,
labores domesticas, cuidado de
personas mayores, etc... por ho-
ras o jornada completa. Telf
627019093

SEÑORA cuida enfermos en
horario de noche a 35 eur/no-
che, domicilio u hospital. Tam-
bien en horario de día. Telf
942235916

SEÑORA DE41 años, muy tra-
bajadora, con experiencia se
ofrece para limpieza y plancha
y cuidado de personas mayores
o niños. Con informes. Telf
680635944

SEÑORAse ofrece para acom-
pañar niños o personas mayo-
res los fines de semana. Día y
noche. Telf 658646650

3 LAMPARAS se venden,
modelos de salon, de dormito-
rio y de entrada. Precio a con-
venir. Muy buen estado. Telf

626455140

MESA DE ESTUDIO de dise-
ño, Precio 200 eur. Medidas
110x55 Telf 699683100

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

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

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

PROFESOR BILINGÜE,

MÁSTER EN LINGÜÍSTICA

INGLESA, CON EXPERIEN-

CIA. DA CLASES PARTICU-

LARES: INGLÉS Y FRANCÉS.

TELF; 645930974

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes

cachorros de las mejores line-
as europeas. Estupendos

guardianes. Padres con prue-
ba de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
VENDO camada de Yorkshires
Terrier Enanos. Vacunado con
microchip desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

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

ORDENADOR intel pentium IV
con pantalla plana. Muy econó-
mico. Imprescindible ver. Tel.
942330778

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 1 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

SEÑORITA BARBARAmasa-
jes de relajacion, contracturas,
hernias.  Lunes a Domingo. En
Santander. Excelente termina-
cion. Telf 618415657

VOLVO 440 1.8 i, S-AC. Itv pa-
sada en julio. Buen estado. Telf
646383664

SEÑORITA ALBAda masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes
a domingo. Precios economicos.
Llamar a partir de las 10:30h de
la mañana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

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

CHICA española desea cono-
cer chicas españolas de 33 a 37
años. Para amistad normal y sa-
lir los fines de semana sin ma-
los rollos. Escribid al apdo. co-
rreos 256. 39080 Santander

JUBILADOsin hijos busca sol-
tera o viuda de 50 a 55 años. No
fumadora, no bebedora, o juga-
dora. Sin cargas familiares ni
mascotas. Telf 660350994

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

SEÑOR 57 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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“Garrick”  de Tricicle.
David Garrick fue un reconocido actor in-
glés del siglo XVIII. Estaba tan extraordi-
nariamente dotado para la comedia, que
los médicos recomendaban sus actuacio-
nes como una especie de remedio mágico,
capaz de sanar cualquier pena del alma.
Podríamos decir que Garrick, sin saberlo,
fue el primer risoterapeuta de la historia.
Hoy, pleno siglo XXI, cuando se conoce
científicamente que los niños ríen unas
trescientas veces al día y los adultos tan
sólo unas quince, Tricicle se proclaman sus
humildes seguidores y le rinden este
homenaje en forma de espectáculo que
sólo busca (¿sólo?) que todo espectador
olvide sus problemas, rompa sus máscaras
y se lance a reír con esos cuatrocientos
músculos que dicen que tienen que mo-
verse para morirse de risa.
Fechas: jueves 17, viernes 18 y sábado 19
de septiembre. Lugar: Palacio Festivales.

Geografías Intimas.
Arte contemporáneo
africano.
Los seis artistas de la exposición son del
continente africano. La muestra esta
realizada expresamente para Villa Iris,
como complemento a la visión histórica de
Dinastia y Divinidad. Según la comisaria
Danielle Tilkin, las obras proponen una
reflexión sobre las contradicciones entre lo

visible e invisible en las cartografías que
ellos trazan en el tiempo y que de forma
individual construimos con nuestro nombre
a lo largo de la vida. Fecha: hasta el 27 de
septiembre. Lugar: Fundación Marcelino
Botín-Villa Iris (paseo de Pérez Galdós, 47).
Abre todos los días de 12 a 14 y de 17 a
21:30 horas. Entrada libre.

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. Lugar: Museo Bellas
Artes. Hasta el 20 de septiembre.

Vacaciones de
Ferragosto
(de Gianni Di Gregorio)

Gianni, un romano del Trastevere, vive en la
casa familiar con su madre viuda. El día
antes de ferragosto, el administrador de la
comunidad le sorprende con una propuesta
muy poco habitual: que acoja a su madre
en su casa durante los dos días festivos. A
cambio, le ofrece deducirle las deudas que

ha acumulado durante años en los gastos
de la comunidad. Gianni acepta, pero poco
después el administrador se presenta no
sólo con su madre, sino también con su
tía. Todo se va enredando cada vez más y
poco después su amigo y médico de
cabecera, que tiene que estar de guardia
en el hospital, le lleva también a su
madre... Gianni, agobiado y sobrepasado
por el choque de personalidades de las
cuatro mujeres, se dedica heroicamente a
tenerlas contentas. El resultado es que una
bocanada de vitalidad, de locura y de
frescura invade la vieja casa en el centro
de Roma.

Háblame de la lluvia
(de Agnès Jaoui)

Agathe Villanova (Agnes Jaoui), una feminista
militante que recientemente se ha metido en
política, regresa durante 10 días a su pueblo
natal en el sur de Francia para tomarse un
breve descanso y, de paso, ayudar a su
hermana Florence para acabar de gestionar
los asuntos de su madre, fallecida un año
atrás. Estando en el pueblo, Karim (Jamel
Debbouze) y su amigo Michel Ronsard (Jean-
Pierre Bacri) deciden realizar un documental
sobre Agathe, en el marco de una serie de
documentales cuya temática son las mujeres
de cáracter.

La clienta
(de Josiane Balasto)
Judith tiene unos cincuenta años muy
seductores; es una mujer equilibrada y
dirige un programa de teletienda.
Divorciada, vive sola y tiene por confidente
a su hermana Irene, que es la única que
conoce su secreto: Judith contrata
regularmente los servicios sexuales de
chicos jóvenes que elige en las páginas de
contactos de Internet. Así es como conoce
a Patrick, que le gusta por su amabilidad,
encanto y sencillez. Pero Patrick es en
realidad Marco, está casado y
profundamente enamorado de su mujer
Fanny, que piensa que su marido suele
trabajar en la construcción.

The Puzzles +
White Radars
La noche del viernes en la sala BNS estará
protagonizada por estas dos bandas
cántabras de gran directo. Para los
amantes del pop, del punk, del rock y el
rhythm and blues.
Fecha: viernes 11 de septiembre.
Hora: 22:00 horas.
Lugar: Sala BNS.  
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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

Las
lavanderas 
Showhall, Santander.

Fresh
Showhall, Santander.

Rosendo
Festival Rebujas Rock

2 de octubre

Blue Times
Showhall, Puerto de 
Santander.

Los conciertos
que vienen

Pasacalle, música acuática
y fuegos artificiales

EL AÑO QUE MIS PADRES 
SE FUERON DE VACACIONES de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  
LA CLIENTA de viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

EL VERDUGO Viernes 11. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 12. Una sesión: 22:00 horas. 
AL ESTE DEL EDÉN Viernes 11. Una sesión: 20:00 horas.
VACACIONES DE FERRAGOSTO Viernes 11. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 12. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Domingo 13. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
CRIME IN THE STREETS Domingo 13. Una sesión: 22:00 horas.
FLAMING STAR Miércoles 16. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 17. Una sesión: 20:00 horas. Viernes 18. Una sesión: 20:00 horas.
BIENVENIDO MR. MARSHALL Miércoles 16. Una sesión: 19:30 horas.
LA SENTINELLE Miércoles 16. Una sesión: 22:15 horas. Viernes 18. Una sesión: 17:00 horas.
AMERICA, AMERICA Jueves 17. Una sesión: 17:00 horas. Viernes 18. Una sesión: 22:00 horas.
LA VAQUILLA Jueves 17. Una sesión: 22:00 horas.

Música

Exposiciones

18 de septiembre

25 de septiembre

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

HÁBLAME DE LA LLUVIA viernes 11. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado 12. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 13 Una sesión: 20:00 horas.
ATRAPADOS EN EL HIELO viernes 11. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 12. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 13. Una sesión: 17:00 horas.
IMÁGENES DEL MUNDO Y
EPÍGRAFE DE LA GUERRA Domingo 13. Una sesión: 22:00 horas.

16 de octubre

El Palacio de Festivales saldrá el sábado 12 a la calle como inicio de la nue-
va programación. Desde la mañana, la compañía Ale Hop ofrecerá un pa-
sacalledonde resumirán las propuestas que han presentado en sus 25
años de trayectoria. Para finalizar la velada, los aledaños del Palacio de Fes-
tivales acogeránel conciertode la Orquestade Cámara Pro Arte que interpre-
tarácomo homenajea Haendel la Música acuáticacon espectaculares pro-
yecciones marinas y fuegos artificiales.
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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. 103. 14.30 Pequeclub. Dibujos ani-
mados.15.00 El último coto.Caza y Pesca.
16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap. 115.
17.00 Diálogos. 19.30 Lo mejor de Casi nada.
20.30 Escaparate. 21.00 Aquí Cantabria.
21.30 Lo que hay que ver. 22.30 Boca a oreja.
00.00 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 Especial Informativo. 19.00
Cinenterate. Actualidad cinematográfica en
Cantabria. 20.00 XIII Gran Premio de Bolos
PRC. 21.00 Mirador del Besaya Verano.
22.00 Vuelta Ciclista a Cantabria. Segunda
etapa. 23.30 Cinevisión. The Eye 2.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
09.30 Pequeclub. 11.30 Aquí Directos
12.30 Documental. 15.00 Rallies TV. Pre-
senta Toñín Arce. 17.00 Mirador del Besa-
ya Verano, con Enrique G. Aragón. 18.00
Callejón y Mercado, con Luis Avín. 19.00
Cinenterate 20.00 Especial Fiestas de Can-
tabria. 22.00 Vuelta ciclista a Cantabria.
Tercera etapa.  22.30 De Bolos por Canta-
bria 23.30 Cinevisión. 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 .

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Semana decisiva en la que los
corredores se juegan el maillot oro
de la vuelta ciclista a España 2009,
Alejandro Valverde, Cadel Evans,
Samuel Sanchez e Ivan Basso.

re
co

m
en

da
do

Comienza ¡Guaypaut!, un nuevo programa que
hará las delicias de todos los espectadores, muy
al estilo del inolvidable 'Humor amarillo', los
concursantes tendrán que desenvolverse con
gran agilidad y soltura ante diversas pruebas,
llamadas 'Desafíos' hasta llegar a la prueba
final y conseguir el ansiado premio de 15.000
euros.
Cada edición de '¡Guaypaut!' cuenta con la par-
ticipación de 20 concursantes que deben supe-
rar tres fases de pruebas llamadas 'Desafíos'
con sus correspondientes eliminatorias, si bien
los que han sido eliminados tienen una nueva
oportunidad de pasar a la final en la 'repesca'.

Guaypaut
Lunes a viernes 17.15 Cuatro

El matrimonio Pells se cuela en las tardes de
Cuatro desde el lunes 7 de septiembre. Los exito-
sos Pells es una comedia de enredo donde nadie
es lo que dice ser y, sobre todo, donde las aparien-
cias engañan. Martín Pells y Sol Casenave son
matrimonio y presentadores del informativo más
popular de la televisión. De cara a la galería son
una pareja feliz, pero, tras las cámaras, su vida es
todo lo contrario a lo que se espera.
Desencuentros, rivalidades, romances e intriga son
los ingredientes principales de esta comedia que,
poco a poco, irá revelando la verdadera identidad
del exitoso Señor Pells. Como telón de fondo, la
manipulación de la información y las personas.

Los exitosos Pells
Domingo 11.45 Telecinco

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. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 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. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 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 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 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:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
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. 07.30 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. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

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. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 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 programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 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. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 For-
mula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formu-
la 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de fami-
lia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
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.
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Cantabria huele a fiesta
en septiembre

Aún disfrutan en Ampuero de sus famosas fiestas, en las que este año
hay que lamentar un joven corredor herido por asta de toro. El presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta, Dolores
Gorostiaga, presenciaron el multitudinario chupinazo que dio comien-
zo a una de las fiestas más queridas por los cántabros, la que aún se
celebra en honor a la patrona del municipio, la Virgen Niña.

El pasado fin de semana, muchos cántabros disfrutaron también
del desfile de Las Guerras Cántabras en Los Corrales de Buelna, una
fiesta declarada de Interés Turístico Nacional que congregó nueva-

mente a miles
de visitantes en
su novena edi-
ción Un total de
trece tribus y
otras tantas le-
giones volvieron
a recorrer con
paso firme los
casi dos kilóme-
tros del recorri-
do, luciendo sus
vistosos trajes y
armamento an-
te el clamor y la

entrega del pú-
blico.

Al tiempo,
Santoña daba
la bienvenida a sus fiestas, las de la Virgen del Puerto. El 'Siempre al
Alba' paseó a la patrona del municipio, quien protege a los hombres y
mujeres de la villa marinera. 

Este fin de semana, comienzan en Potes, las Fiestas de La Cruz, que
cada año congregan a miles de cántabros y visitantes. El pistoletazo de
salida será el viernes, día 11, con el chupinazo. Una gran misa en el
Monasterio de Santo Toribio, el desfile de peñas, romerías, pasacalles,
el descenso del Quiviesa, y numerosas competiciones bolísticas, son
algunos de los actos organizados para celebrar esta festividad. 

El próximo martes, día 15 de
septiembre, volverán a ser miles
quienes se desplacen al San-
tuario de Marrón para honrar a
la patrona de Cantabria, la Bien
Aparecida, y para quienes lle-
guen con fuerzas, recuerden que
ya falta menos para las Fiestas de
San Mateo. ¡Todos a Reinosa!.

Disfruten del mes. Ha acabado
el verano, pero sigue la diversión.

El próximo martes, día 15, se celebra el Día de la Bien Aparecida,
Patrona de la comunidad, en el Santuario de Marrón

www.parlamento-cantabria.es

El presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, des-
pidió el pasado lunes día 7 a los niños saharauis que han pasado el
verano con familias cántabras de acogida. Durante su intervención,
Palacio hizo referencia al 20 aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) que va a tener lugar este mismo año.
Aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, esta declaración significó, según el presidente del
Parlamento, “un cambio en el trabajo a favor de la infancia y en la vida
de millones de niños y niñas de todo el planeta”.

Palacio aprovechó el acto de despedida para ofrecer unas palabras
a los niños saharauis. A continuación, un extracto de su discurso:

“Me gustaría que recordéis que todos los niños tenéis los mismos
derechos en el norte y en el sur; seáis niños o niñas, los mismos dere-
chos; seáis blancos o seáis negros, o de cual-
quier otro color. Habléis el idioma que
habléis; creáis en las cosas que creáis. Todos
los mismos derechos. Sin excepción alguna.
Y por todo el mundo. 

Tenéis derecho a una nacionalidad, a
tener alimentos adecuados, una vivienda
adecuada, juegos y atención médica. Que
tenéis derecho a recibir educación gratuita
y obligatoria. Que tenéis derecho a empezar
a desarrollaros desde pequeños como perso-
nas responsables para llegar algún día a ser
miembros útiles de la sociedad.

No hay nada en el mundo, ningún inte-

rés, que pueda estar por encima de
estos derechos que tenéis los niños.
Ningún interés, ninguna considera-
ción, ninguna idea, ninguna responsa-
bilidad, ninguna aspiración, ningún
compromiso, por encima de los dere-
chos de los niños. 

También es muy importante, que
todos los niños del mundo podáis jugar. Ningún niño puede ser aban-
donado, ningún niño puede ser explotado. No se puede consentir que
los niños trabajen antes de una edad adecuada. No se puede consentir
que los a los niños se les dedique a cosas que puedan perjudicar su
salud, su educación, su desarrollo físico, su desarrollo mental, su desa-

rrollo moral.
No se puede permitir que nadie inculque

a los niños sentimientos de odio ni discrimi-
nación. Ni racial, ni religiosa, ni de cualquier
otra clase.

Al revés: A los niños hay que educaros en
los actitudes de comprensión, de tolerancia,
de amistad entre los pueblos, de paz, de fra-
ternidad universal, de cooperación. A todos
los niños del mundo hay que educaros en la
idea de que un hombre, de que una mujer
se hace mejor persona cuando dedica sus
energías al servicio de los demás, al servicio
de los que son sus semejantes”.

Del Parlamento Regional,
a los Campamentos de Tinduf


