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ACCESIBILIDAD
El CERMI colaborará con el Ayuntamiento en la elaboración de la futura
ordenanza de accesibilidad para la ciudad.                                     Pág. 3
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CANTABRIA - Los reyes de España
inauguran el curso escolar en Reinosa   Pág. 8

DEPORTE - El recorrido del Medio Maratón
Bajo Pas, validado por la IAA Pág. 9

S U M A R I O
“La ampliación de la Ley

Antitabaco es peligrosa para
los hosteleros cántabros”

SALUD - Psicoterapia: La mejor terapia:“En
familia”, asegura Fuentes Pila                Pág. 10

FOMENTO
Reunión entre el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento.
“El AVE llegará a Cantabria en 2015”. Pág. 6
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‘EL RÍO SUENA’: Todavía
hay una pila de cosas
que hacer en El Río

Esta semana se ha celebrado el acto
El Río Suena.,una“jornada de con-
vivencia”para que los nostálgicos
de esta calle se volvieran a encon-
trar y para transmitir la idea de que
se debe apostar por esta vía como

el eje central de la cultura en la
calle. Una afirmación como esta
puede llamar poderosamente la
atención pero, no olvidemos que
Santander es candidata a la Capitali-
dad Europea de Cultura. Pág. 5

Un momento del evento celebrado esta semana en la calle santanderina.

Emérito nos recibe en su despacho.Su simpatía y don
de gentes nos recuerda que está acostumbrado a tratar
de cara al público,y es que como él dice,se ha criado en
un hotel.Lleva dos años como presidente de la Asocia-
ción de Hosteleros,un cargo que le ha dado alegrías y
disgustos.Conoce los entresijos de la hostelería de la

región como nadie y sabe que el futuro del sector pasa
por el turismo gastronómico,turismo rural y cultural de
Cantabria.Afirma que los hosteleros están superando la
crisis mejhor que otros sectores y denuncia que no es el
momento oportuno para llevar a cabo la anunciada
ampliación de la Ley Antitabaco.. Pág. 7

ENTREVISTA - EMÉRITO ASTUY ARGOS -
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA



La economía no está reñida con el sentido común
En la crisis económica en que nos encontramos hay una diferencia sustancial con
respecto a crisis anteriores.Con la entrada en vigor del euro ya no tenemos la posi-
bilidad de emisión de moneda. Con la desaparición de la peseta entregamos la
“llave de la Caja”al gobierno de Bruselas.Los británicos fuero más “suyos”y prefi-
rieron mantener su moneda y su autonomía financiera,para bien o para mal.

En la época de Felipe González y Solchaga siempre había un último recurso
que, aunque generaba inflación y devaluaba la peseta, in extremis permitía finan-
ciar el déficit público.No sé el uso que se hizo de esta opción,pero la posibilidad
estaba ahí y ahora no.Esto se traduce en que el gobierno,al igual que cualquier eco-
nomía privada,si no es capaz de mantener el equilibrio presupuestario puede aca-
bar en la bancarrota. Antes de que esto ocurra, por desgracia, intentará subir
impuestos -ya lo está haciendo- y colocar su Deuda Pública;pero tanto una opción
como la otra no son ilimitadas y tarde o temprano se encontrará con el rechazo de
los ciudadanos.

En este contexto parece que la reducción del gasto público no productivo y el
apoyo a la empresa productiva capaz de generar empleo y crecimiento económi-
co son las líneas de actuación más claras.
Con esto no estoy rechazando las ayudas de 420 euros a parados sin subsidio,que
en el fondo es invertir en evitar que se deteriore el capital humano,sino que estoy
rechazando más bien actuaciones como los fondos destinados a los ayuntamientos
que,en los casos en que conozco,se han destinado a obras que no están generan-
do ninguna rentabilidad.

Cambiar las aceras de las calles en una situación de crisis solo se justifica,por
ejemplo, si el ahorro en tiempo y gasolina que generas a los repartidores de los
comercios permite recuperar la inversión en un plazo corto de tiempo;no se jus-
tifica por el hecho de decir que has dado trabajo a los trabajadores que han levan-
tado las aceras y las han vuelto a tapar.Las teorías de Keynes están muy lejos de este
tipo de actuaciones. Conviene no olvidar que la economía -o la macroeconomía-
no está reñida con el sentido común.

Rafael Ruiz Serrano

SANTANDER

Las ventas de coches en Can-
tabria han subido casi un 12

por ciento en los primeros 15
días de septiembre, un dato que
se repite en la mayor parte de las
regiones. El consejero de In-
dustria, Juan José Sota, ha
señalado que nadie dude de que
las ayudas del Plan 2000E lle-
gan. El Gobierno intenta disipar
las dudas que han surgido en
concesionarios y clientes.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
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contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

Buena se armó en Reinosa a
cuenta de la visita de los Re-

yes de España con motivo de
la inauguración del curso
escolar. Izquierda Unida ha
denunciado la actitud de los
Cuerpos de Seguridad ante
un grupo de jóvenes que porta-
ban banderas republicanas y
una pancarta que rezaba ‘¿Para
cuándo un referéndum?’. Al
parecer, los agentes pidieron a
los jóvenes que se identificaran
y les decomisaron las pancartas.
Pocos han sido los se han pro-
nunciado al efecto.
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Cantabria volvió a homenajear a su patrona, la Bien Aparecida, esta vez
en un día protagonizado por las fuertes lluvias que obligaron a cambiar el
desarrollo de los actos. La lluvia obligó a suspender la procesión y la misa
solemne, oficiada por el Obispo Vicente Jiménez Zamora, se desarrolló
en el interior del Santuario de Marrón.

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

La festividad de la Bien
Aparecida, pasada por agua

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

l pasado lunes,miles de escolares cántabros se incor-
poraron de nuevo a las aulas,un momento difícil pa-
ra muchos,-mal acostumbrados al larguísimo descan-

so estival-,y una buena noticia principalmente para quienes
deseaban reencontrarse con los colegas de clase.El curso
ha comenzado irremediablemente, pero no sólo para los
más pequeños.

La clase política tiene por delante un duro trimestre,se
avecina un curso difícil,marcado por el paro, la crisis,y la
difícil solución a estos y otros problemas.Los deberes atra-
sados y la falta de capacidad de muchos de nuestros polí-
ticos,serán motivo para que la mayor parte de los ciudada-
nos califiquen con un duro ‘insuficiente’a quienes cobran

mucho y tienen pocas soluciones.
El inicio de curso y lo que conlleva para las familias ha

vuelto a ser un obstáculo en la economía de los ciudada-
nos,acostumbrados por estas fechas a gastar mucho,ingre-
sar poco,trabajar más y ver cómo las administraciones son
incapaces de mejorar la situación.Peleas estériles de con-
tenido en el Congreso,de esas que tanto hartan a los ciu-
dadanos,similares a las de las aulas o patios de nuestros co-
legios.

Señores/as,el tema está muy mal.No nos importa quién
dimite,quien viene o se va,si se aprueban ayudas o se vuel-
ven a aprobar,si se convocan elecciones o se pasa palabra.
Importa la temida subida de impuestos, ¡suspenso asegu-
rado para el Gobierno!,la situación laboral de los afortuna-
dos que trabajan,la situación dramática de los millones de
parados.Importa ponerse las pilas.

¡Clases de refuerzo para nuestros políticos YA!.

Comienza el curso

COMIC
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Protección de datos

Las portadas de los periódicos
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
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
contará con la entidad CERMI Can-

tabria para el asesoramiento y co-
laboración en el desarrollo de pro-
gramas en materia de accesibili-

dad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, urbanísticas, de la co-
municación y psicosociales en la

ciudad. El alcalde, Íñigo de la
Serna, y el presidente de CERMI
Cantabria ( plataforma de repre-
sentación y defensa de los ciudada-
nos con discapacidad), Alfonso
Tazón, firmaron esta semana un
convenio de colaboración, para
este año 2009,por el que esta enti-
dad,además,se compromete a co-
laborar en el desarrollo de progra-
mas de ocio y tiempo libre.

El Ayuntamiento, por su parte,
prestará apoyo económico para
las acciones de asesoramiento,co-
laboración y desarrollo de progra-
mas de ocio y tiempo libre que
desarrolle CERMI junto a la Conce-
jalía de Autonomía Personal del
Consistorio santanderino.

ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD
Tras la firma del acuerdo,el alcalde
y el concejal de Autonomía Perso-
nal, Roberto del Pozo, mantuvie-
ron una reunión con repre-
sentantes de CERMI, quienes les
trasladaron su apoyo a la iniciativa
de la ordenanza de accesibilidad
que ha preparado el equipo de go-
bierno,con las aportaciones tanto
de entidades que trabajan en el

ámbito de las personas con disca-
pacidad como de grupos políticos
y otros sectores de la sociedad.

Esta ordenanza, que se prevé
que se apruebe en el pleno de este
mes,es un documento muy ambi-
cioso que piensa en el presente
pero,sobre todo,en el futuro y en
quienes hoy no tienen ninguna
discapacidad pero que la pueden
tener o que dentro de unos años
pueden ver reducida su movilidad
como consecuencia de la edad,ex-
plicó el alcalde. La ordenanza
aborda la accesibilidad, tanto res-
pecto a la discapacidad física
como a la sensorial, en aspectos
como el urbanismo,la edificación,
el transporte y la comunicación,
definiendo cuáles deben ser las ca-
racterísticas y la localización de los
elementos de urbanización del
medio urbano o el mobiliario
urbano.

“Con la aprobación de esta or-
denanza, Santander dará un gran
paso adelante en el proyecto de
ser una ciudad para todos, tal
como nos hemos propuesto desde
el equipo de gobierno”,subrayó el
alcalde.

El alcalde y el concejal de urbanismo en la inauguración.

S A N T A N D E R ,  C I U D A D  A C C E S I B L E

El Ayuntamiento piensa ya en la
nueva norma de accesibilidad

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

P L A N  E Ó L I C O

El Club de las Bahías más Bellas del
Mundo, al que pertenece Santander,
preocupado por el Plan Eólico

Los próximos días 5,6 y 7 de noviembre,el Comité del Club de las
Bahías más Bellas del Mundo,al que pertenece la ciudad de Santan-
der, la única bahía española en formar parte de esa organización,se
reunirá en el Palacio de la Magdalena. En el orden del día del
encuentro, el comité evaluará las consecuencias del Plan Eólico
diseñado por el Gobierno Regional sobre el paisaje de la bahía san-
tanderina.

La concejala de Turismo, Gema Igual, señaló que el Club de la
Bahías Más Bellas es una prestigiosa y exigente organización que ve
con preocupación el impacto que pueden causar la presencia de
aerogeneradores sobre la Bahía de Santander.“Pertenecer a este
club y ser además la única ciudad española con representación es
un orgullo para nosotros, al tiempo que un reclamo turístico sin
precedente. Las bahías que forman parte de este club son bahías
exclusivas, por lo que no es sorprendente que los miembros del
Comité vean con inquietud cómo los aerogeneradores pueden
transformar radicalmente la imagen habitual de la Bahía”.

“Con los aerogeneradores, la bahía no será la misma,y las conse-
cuencias pueden suponer importantes pérdidas para el entorno de
la bahía, en cuanto a promoción turística, entre otros sectores pro-
ductivos, del que sin lugar a dudas es el mayor atractivo, de todo
Santander y uno de los mayores de toda Cantabria”,dijo la edil.

El CERMI ha trasladado al consistorio su apoyo a la futura ordenanza

ANTONIO Y JESÚS MOVELLÁN - CARNICERÍAS TITO
Heredada de sus padres,estos dos hermanos no paran

de trabajar y despachar la mejor carne cántabra en el

Mercado de la Esperanza desde los puestos 18 y 19.A

sus 46 años,Antonio compagina su actividad como car-

nicero con la de Presidente de la Asociación de Comer-

ciantes del mercado,donde su principal objetivo es que

la armonía reine entre los comerciantes.Cuando tiene

tiempo,lo dedica por completo a lo “más grande”que

tiene:su mujer Gema y su hija Alejandra.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,19 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,20 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................ 21ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................21ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................22ºC ............10ºC
REINOSA....................................................20ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ..........13ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Alta, 80

• Pza. Rubén Darío, 1

• C/ Fernando de los Ríos, 52

• Pso. Gral. Dávila, 52 • Paseo Pereda, 4

• C/ Burgos, 24

• C/ Castilla, 15

Del 18 al 24 de 
septiembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 18 de septiembre

Martes 22 de septiembreSábado 19 de septiembre

Miércoles 23 de septiembreDomingo 20 de septiembre

Lunes 21 de septiembre Jueves 24 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

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 X

24 J

108

107

101

90

77

61

47

108

105

96

83

69

54

41

03:47

04:27

05:06

05:43

06:20

06:57

07:37

09:44

10:26

11:06

11:46

00:06

00:49

01:28

0,96

0,81

0,80

0,92

1,03

1,33

1,65

0,71

0,70

0,81

------

1,14

1,44

1,76

22:15

22:55

23:33

------

12:25

13:06

13:51

4,79

4,92

4,94

4,86

4,70

4,47

4,22

5,12

5,18

5,10

4,90

4,61

4,27

3,93

16:03

16:44

17:23

18:02

18:39

19:18

20:02

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 10 00171
Viernes, 11 25864 (S-113)

Sábado, 12 71987
Domingo, 13 81087 (S-003)

Lunes, 14 32498
Martes, 15 91444
Miércoles 16 99689

Domingo, 6 96260 (S-034)

Lunes, 7 85526
Martes, 8 24957
Miércoles, 9 45016

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Apesar de los cambios, todos los
días la bahía de Santander
nos sigue hablando de una his-

toria centenaria que merece la pena
recordar, ha sido tan intensa la rela-
ción de los habitantes de sus orillas
con el mar.

Es cierto que muchos hemos deja-
do los remos de la mano y nos hemos
convertido en “cincuenta señoritos
por el muelle paseando”,como canta
la tonada popular.Y también es cier-
to que, de la misma manera que des-
conocemos el lenguaje de las flores,
la mayor parte de los ciudadanos
ignoramos el léxico marinero, la
peculiar riqueza de los sustantivos
(“nuestros”) que designan animales,
objetos y naves del mar.Y sin embar-
go, aunque ya no hacen parada los
viejos buques que nos comunicaban
con Ultramar, los Festivales del Mar
(celebrados en septiembre de 2005 y
2009, el segundo estos días pasados)
han traído de nuevo a Santander los
grandes veleros, en una estampa de
inigualable belleza,con todo el sabor
histórico de las épocas en que las
aguas santanderinas estaban sembra-
das de mástiles y velas que nos comu-

nicaban con el mundo.
A lo mejor una de las causas de la

aislada soledad santanderina de tan-
tos años, visible en tantos aspectos
que no vienen ahora al caso,se debió
a la pérdida del tráfico transatlántico
y por tanto la interrumpida conexión
más allá del océano, hacia tierras lle-
nas de oportunidades y sueños por
cumplir.

El Festival del Mar es el primer
festival marítimo de España. El
renovado éxito popular de la recien-
te convocatoria de 2009 demuestra
el atractivo de lo marítimo y de estos
grandes veleros que vienen a reivin-
dicar la íntima relación que San-
tander ha tenido con el mar.

Precisamente la Fundación
Villas del Cantábrico, una de las
entidades organizadoras, ofrece la
oportunidad de navegar cada fin de
semana en el velero de época “Bon
Temps”, construido en Mallorca en
1926.Y cada martes y jueves hay un
ferry que nos comunica con In-
glaterra, desde hace treinta años,
mucho antes de que los aviones con
su insolente inmediatez surcaran el
cielo sobre la bahía.

El Festival del Mar
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Gente
El Puerto de Santander cuenta
desde el pasado miércoles, 16 de
septiembre,con una nueva escala
semanal Santander-Zeebrugge, la
tercera desde que esta línea, ope-
rada por UECC, comenzara a fun-
cionar el pasado mes de mayo.
Tanto la naviera como el Puerto
aprovecharon esta operación pa-
ra presentar la oferta a los cerca
de cuarenta clientes que acudie-
ron a las instalaciones portuarias
para interesarse por esta nueva
opción de movimiento de mer-
cancías.

Esta ruta con sus tres escalas se-
manales actuales supone 150 es-
calas anuales en cada puerto con
un volumen estimado de tráfico
de 15.750 trailers. Si se cumple el
objetivo de llegar a las cinco esca-
las semanales, tal y como preten-
de UECC, se conseguirían unos

105 trailers por escala.Esta nueva
línea con el puerto belga fue espe-
cialmente ideada para ofrecer un
servicio puerta a puerta que co-
necte los tráficos con origen en la
Península Ibérica y con destino Es-
candinavia y el Báltico.

Gracias al establecimiento de
esta iniciativa, la APS ha acompa-

ñado el proyecto con inversiones
que principalmente, se han tradu-
cido en la construcción de una
rampa doble de carácter fijo, ubi-
cada en Raos 8, que le permite
configurar el entorno de la zona
como un área dedicada al servicio
RoRo de vehículos y a la creación
de los servicios complementarios.

Esta línea estará especializada en el tráfico de trailers y coches

Santander y Bélgica, más cerca
PUERTO DE SANTANDER NUEVA ESCALA SEMANAL SANTANDER-ZEEBRUGGE (BÉLGICA)

Presentación de la nueva escala en el muelle de Raos.



Gonzalo Antón.
El pasado miércoles 16 se cele-
bró el acto El Río Suena. Organi-
zado por el Ayuntamiento de
Santander, esta “jornada de con-
vivencia” pretendía, por una
parte, que los nostálgicos de
esta calle se volvieran a encon-
trar, y por otro, transmitir la idea
de que el Consistorio ha decidi-
do apostar por esta vía como el
eje central de la cultura en la
calle.

Una afirmación como esta
puede llamar poderosamente la
atención pero,no olvidemos que
Santander es candidata a la Capi-
talidad Europea de Cultura.Y por
ello, toca apurar todos los posi-
bles frentes, cualquier resquicio
de identidad. “Ilusión hay para
ello”, dicen en el folleto que se
repartió durante la fiesta.

PRECIO ECONÓMICO
Una treintena de establecimien-
tos comerciales y de hostelería,
agencias de publicidad, galerías
de arte, además del Colegio de
Arquitectos de Cantabria, parti-
ciparon en este encuentro, en el
que todos los locales, ofrecieron
sus especialidades a un precio
económico acordado entre
todos los participantes.

LLOVIÓ. MUY SANTANDERINO.
Todo estaba preparado para que,
a lo largo de la calle, desde el
inicio de la misma y hasta el fu-
nicular en donde se colocó un
escenario, se sucedieran diver-

sas actuaciones musicales en di-
recto, de las bandas de jazz:
“Johnny Jazz Band” y “Pila Jazz
Band”;del cantautor Pedro Fuen-
tes y de los grupos de rock “Lost

in Covers” y “Los Ratones con
Zapata”, ambientando hasta las
23:00 horas la calle con música
de los años 70 y 80.

Desafortunadamente, el sol

de los días anteriores desapare-
ció y en su lugar llegó el agua,
algo muy santanderino.Aun así,
hubo varios conjuntos que inun-
daron de música “El Río”,caso de

Pila Jazz Band (en la foto de
arriba). Desafortunadamente
también, esta es una postal que
no se repite ni mucho ni poco ni
en esta ni en otras calles de San-
tander.No es un secreto que hoy
por hoy los músicos lo tienen re-
almente difícil  no ya para actuar
en plena calle, sino para encon-
trar una sala donde poder ofre-
cer un concierto en la ciudad.

ESCEPTICISMO
Dicen desde el Ayuntamiento que
“El Río de la Pila ha sido siempre
una zona estrechamente vincula-
da a pintores,músicos,fotógrafos,
actores... en definitiva, personas
inquietas y bohemias que im-
pregnaron el barrio de cultura”.Y
añaden en el folleto que “ahora
(la calle) vuelve a sonar para mos-
trar a toda la ciudad lo que el Río
fue entonces y lo que puede
llegar a ser a partir de ahora,
porque El Río Suena”.

Aunque hay opiniones para
todos los gustos, entre los hoste-
leros de la zona reina el escepti-
cismo y muchos no entienden
muy bien en qué consiste esta ini-
ciativa. Igualmente, afirman que
la zona necesita mejorar en varios
aspectos, como por ejemplo una
mejor iluminación, la remodela-
ción de fachadas o una limpieza
más constante de las aceras.

Ojalá sea éste el principio de
un cambio y la ciudad tome real-
mente en serio sus políticas cul-
turales.Propuestas de calidad hay
muchas.
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“Me estraña un poco que de
repente hagan una fiesta y pon-
gan tanto interés en una zona a la
que normalmente no han hecho
caso.Y, la verdad, que está muy
bien y muy tranquila como está.
Hay muchas zonas en Santander
donde el ambiente no es bueno.
Yo llevo aquí trabajando más de
dos años y no he visto nunca una
pelea.Si sirve para dar a conocer
más esta zona,pues genial. Aquí
los bares tienen un estilo bastan-
te determinado y no sé si sería
beneficioso intentar atraer a más
personas ”.

MATILDE CRUZ (BAR COVERS)

L A  G E N T E  D E  L A  Z O N A

“La zona está muy
tranquila y muy bien
como está”

“Yo trabajé aquí hace catorce
años.Cuando el ambiente cam-
bió y empezó a venir maraña,yo
me fui.Al poco tiempo cerró,
era crónica de una muerte
anunciada. Después, estuve
once años en Cañadío y ahora
he vuelto. Lo interesante sería
que esto fuera un proyecto de
futuro y no una fiesta de un solo
día.Este es un ambiente diferen-
te a lo que es Cañadío.He cono-
cido los dos sitios y yo estoy
más a gusto aquí.La gente tiene
otra actitud, es más agradable
trabajar aquí”.

VICENTE NIETO (PUB 1900)

“Sería interesante
que no fuera una
fiesta de un solo día”

“Pues hombre, está bien que
intente que la calle se reactive.
Ya estaba cogiendo fuerza pero
quizás así resurja más rápido”.
“Esto ha cambiado mucho,antes
eran muchos bares los que
había, todo eran bares.La gente
venía más a tomarse un vino y
un pincho o una tapa.Ahora casi
todo son pubs”. “Me acuerdo
que hace años había tanta gente
que, para llegar a casa, a veces
teníamos que dar la vuelta por
Los Aguayos”.“Creo que el Ayun-
tamiento se está preocupando
bastante por reactivar el barrio.”

AMELIA ALONSO (BAR ARCE / ALEGRÍA)

“Hace años para
llegar a casa daba la
vuelta por otra calle”

“Me parece política. Creo que
es pan para hoy y hambre para
mañana. Ojalá que no, pero lo
veo así. Yo soy antes vecina que
propietaria y pienso que hay
que arreglar fachadas,mejorar
la higiene y la iluminación.Hay
mucha gente mayor viviendo
aquí y suficiente tabarra les
damos con los bares,deberían
tomarse más medidas para faci-
litarles la vida”. “Siempre es
bienvenida gente nueva. Si les
gusta lo que ofrecemos,perfec-
to. Pero no vamos a moldear
nuestros bares”.

KELLY GALIANO (LA BOTICA)

“Hay que arreglar las
fachadas, la higiene
y la iluminación”

“Lo de hoy no sirve para nada.
Creo que a mí este acto no me
beneficia para nada”.“No creo
que esto se levante tan fácil.Esta
zona tuvo su época ya”.

“El funicular tampoco me
beneficia. La gente sube y baja
pero no para en el bar.Y ahora
con las obras,menos.A mejora-
do un poco la limpieza de la
calle pero por lo demás estamos
igual que antes.“

“Espero que se levante otra
vez, yo he visto esto lleno de
gente y estaría bien que volviera
pero me parece muy difícil.”

PACO MÉNDEZ (BAR LOLIS)

“Espero que esto se
levante otra vez pero
es muy difícil”

¿ Q U E  L E  P A R E C E  E S T A  I N I C I A T I V A  D E L  A Y U N T A M I E N T O  P A R A  R E A C T I V A R  E L  R Í O  D E  L A  P I L A ?

Aún quedan una pila de
cosas por hacer en El Río
Éxito de convocatoria del Consistorio en una fiesta pasada por agua



EN BREVE

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

El consejero de Presidencia y Justicia,Vicente Mediavilla,ha asegurado esta
semana que el Plan de Reducción de Cargas Administrativas es una “herra-
mienta valiosa” para ayudar a las empresas y ciudadanos a salir de la crisis. A
su juicio,se trata de un “proyecto prioritario en la agenda de política económi-
ca del Gobierno de Cantabria”y en el que se está trabajando “mano a mano”
con empresas y sindicatos de la región.

Mediavilla,que ha presentado en Madrid el Plan Autonómico de Cargas
Administrativas durante una jornada técnica organizada por el Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio de España,ha afirmado que la actual crisis eco-
nómica es una “oportunidad para replantear el funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas y adaptar sus procedimientos al siglo XXI”,por lo que
ha valorado la “idoneidad”de este proyecto de su departamento.De hecho,ha
indicado que la crisis está poniendo de relieve la importancia del ahorro en el
gasto corriente de las empresas y ha destacado que la implantación del Plan
Autonómico de Cargas Administrativas supondrá un ahorro anual de 180
millones de euros a las empresas de Cantabria,al reducir en un 30% la buro-
cracia que soportan ante la Administración Pública.

En su opinión, permitirá destinar estos recursos a otras actuaciones
“mucho más productivas”para “mejorar la competitividad de nuestras empre-
sas”,entre las que ha citado el fomento de la innovación,la investigación y el
desarrollo.

COLABORACIÓN
El consejero de Presidencia ha destacado que los trabajos previos para poner
en marcha este proyecto “van a buen ritmo”y ha asegurado su puesta en fun-
cionamiento el 1 de enero de 2012 para conseguir una Administración “más
cercana y más entendible para el ciudadano”.La Consejería de Presidencia se
encuentra en estos momentos redactando el plan de acción,una vez identifi-
cados los sectores productivos críticos y el conjunto de trámites administrati-
vos;en total,305 procedimientos son susceptibles de modificación.

Mediavilla ha destacado la colaboración de los miembros de CEOE,UGT,
CC.OO y las Cámaras de Comercio de Santander y Torrelavega en este Plan,
que supondrá modificaciones normativas,la eliminación de actos administra-
tivos innecesarios,y,de forma simultánea,la implantación de plataformas tele-
máticas para agilizar las relaciones de los ciudadanos y empresas con la Admi-
nistración Autonómica.

EXPERIENCIA CÁNTABRA
El consejero de Presidencia ha presentado también ante el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio la experiencia piloto que ha llevado a cabo el
Gobierno de Cantabria en el sector del juego y que ha conseguido eliminar el
90% de los trámites administrativos.

Mediavilla ha resaltado tras su intervención que la experiencia de Canta-
bria en este ámbito ha sido “reconocida y valorada”,por lo que el Consejo
Superior ha decidido difundir las características del Plan cántabro de Cargas
Administrativas y la experiencia práctica en el sector del juego a todas las
Cámaras de Comercio de España.

Mediavilla dice que el Plan de Reducción
de Cargas Administrativas es una “buena
herramienta” para salir de la crisis
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio
difundirá la experiencia de Cantabria a través 
de todos sus organismos en España
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B.R.
El ministro de Fomento,José Blan-
co, ha asegurado esta semana al
Presidente y a la Vicepresidenta
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla y Dolores Gorostiaga, el com-
promiso de su departamento pa-
ra que el Tren de Alta Velocidad
llegue a la Comunidad Autónoma
en el año 2015, al tiempo que ha
anunciado que en el primer tri-
mestre de 2010 presentará una so-
lución para el trazado entre Rei-
nosa y Los Corrales de Buelna, el
más complejo desde el punto de
vista ambiental.

Durante la reunión de esta se-
mana, también ha anunciado que
el Consejo de Ministros aprobará
próximamente la licitación de tres
tramos entre Palencia y Villapro-
vedo (Palencia-Amusco,Amusco-
Marcilla de Campos y Marcilla de
Campos-Villaprovedo), por valor
superior a 180 millones. El tramo
restante entre Villaprovedo y Alar
del Rey se integrará en el proyec-
to que contempla la conexión has-
ta Reinosa.

Según ha explicado el Presiden-
te cántabro, la primera piedra de
las obras de la línea Palencia-Villa-
provedo se colocará en febrero de
2010, momento en que el minis-
tro presentará la solución para el
trazado entre Reinosa y Los Corra-
les de Buelna.

Revilla ha indicado además que
el estudio informativo de la cone-
xión Villaprovedo-Reinosa ya está
redactado, por lo que saldrá a in-
formación pública en el primer
trimestre del año próximo, con la
previsión de adjudicar las obras

en el primer semestre de 2012,
con un plazo para su finalización
en 2015. Por lo tanto,“sigue en
pie el compromiso firme del Mi-
nisterio y del Gobierno de que en
2015 el AVE llega a Cantabria, a
Reinosa”, ha subrayado el Presi-
dente.

AVE HASTA SANTANDER
Por lo que respecta a la prolonga-
ción de la línea hasta Santander,
ha indicado que el Ministerio está
trabajando en la adecuación del
estudio informativo al acuerdo al-
canzado en agosto con los ayun-
tamientos de Santander y Camar-
go para la integración de las líneas
ferroviarias en la capital, mientras
que la solución para la construc-
ción del tramo Reinosa-Los Corra-
les,“que es el más complicado”,
será presentada en el primer tri-
mestre de 2010,coincidiendo con
la colocación de la primera pie-
dra de las obras del trazado Palen-
cia-Villaprovedo.

‘COMPROMISOS FIRMES’
El Presidente cántabro ha confiado
en que estos compromisos “disi-
pen todas las dudas”y que la oposi-
ción “no agarre más este hueso,
porque ya no tiene carne”.“Cuan-
do vean que comienzan las obras
hasta Alar no creo que haya ningu-
na mente sensata que piense que
va a haber un AVE Madrid-Alar,por-
que está claro que ese AVE llega a
Cantabria”,ha puntualizado.

AVE DEL CANTÁBRICO
Respecto a la línea de Alta Veloci-
dad entre Cantabria y Bilbao,Revi-

lla ha indicado que el estudio infor-
mativo,a punto de terminarse,será
sometido a información pública en
febrero de 2010.“Previsiblemente
y si no hay problemas, la adjudica-
ción de las obras será en 2012,por
lo que estaríamos hablando de un
posible Tren de Alta Velocidad con
Bilbao a finales de 2015”,ha recal-
cado.En este sentido,ha vuelto a
defender la trascedencia del pro-
yecto para Cantabria y ha subraya-
do que “aunque no todos lo vean
así”el Gobierno está “ilusionadísi-
mo”,porque esta conexión unirá a
la Comunidad Autónoma con el
Valle del Ebro y con Europa.

AGUILAR-BURGOS Y AUTOVÍA DOS
MARES
Aunque la Alta Velocidad ha centra-
do buena parte de la reunión,Revi-
lla también se ha interesado por la
marcha de los proyectos para la
construcción de la conexión por
autovía entre Aguilar de Campoo y
Burgos y la Autopista Dos Mares.

Sobre la primera, ha detallado
que el primer tramo se inaugurará
el año próximo,“está la obra en ple-
na ejecución”,mientras que otros
dos se encuentran recién adjudica-
dos y tres más están en redacción
de proyecto.En consecuencia,esta
obra “va por buen camino”.

En lo que respecta a la Autopis-
ta Dos Mares, ha señalado que ya
ha superado el estudio informati-
vo, el cual fue remitido el pasado
4 de agosto al Ministerio de
Medio Ambiente para la realiza-
ción del estudio de impacto
ambiental,paso previo a la redac-
ción del proyecto.

El Ministro de Fomento se ha comprometido a presentar la
solución para el tramo Reinosa-Los Corrales a principios de 2010

“El AVE llegará en 2015”
REUNIÓN GOBIERNO DE CANTABRIA -  MINISTERIO DE FOMENTO

El presidente cántabro afirmó que el ministerio cumpirá los plazos establecidos para la llegada de la Alta Velocidad.
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Emérito nos recibe en su des-
pacho.Su simpatía y don de
gentes nos recuerda que está

acostumbrado a tratar de cara al
público, y es que como él dice, se ha
criado en un hotel.Lleva dos años
como presidente de la Asociación
de Hosteleros, un cargo que le ha
dado alegrías y disgustos.Valora
este tiempo como positivo.Conoce
los entresijos de la hostelería de la
región como nadie y sabe que el
futuro del sector pasa por el turis-
mo gastronómico, turismo rural y
cultural de Cantabria.
¿Cuál es su principal objetivo al
frente de la asociación?
Principalmente profesionalizar el
sector y dignificarlo.Mucha gente
piensa que a la hostelería se dedica
el que no vale para otra cosa y están
muy equivocados.Hay que valer y
además hay que estar formado.Es
importantísimo el día a día y la prác-
tica.Primero tienen que formarse
los empresarios y luego, la gente
que trabaja con ellos.La hostelería y
los hosteleros no son de segunda o
tercera clase,es un trabajo muy dig-
no,muy complicado y debe ser res-
petado.Poco a poco se está valoran-
do a los cocineros.Hay que conse-
guir lo mismo con los jefes de sala,
barmans,baristas,etc.
¿Cómo está afectando la crisis a
los hosteleros de la región?
Somos de los sectores productivos
que mejor está aguantando la crisis.
Seguimos creando trabajos y actual-
mente,los buenos profesionales no
están teniendo ningún problema.
La gente que se forma en el Hotel
Escuela Las Carolinas acaba su for-
mación y encuentra empleo.
¿Resisten mejor?
Se debe principalmente al trabajo
de años anteriores.
Los hosteleros cántabros se
quejan...
Claro, y bastante. Este año, sobre
todo,porque ha caído el consumo
en general y también en la hostele-
ría. Se quejan porque tienen que
ajustar muchísimo los gastos.Nos
preocupa mucho que no haya
beneficios porque puede suponer
que los hosteleros hipotequen su
futuro. Si no hay ingresos, no se
mejoran las instalaciones y se tien-
de a recortar,afectando a la calidad
bien del establecimiento o bien del
servicio.Hay que aguantar de algu-
na manera la que está cayendo.Se
quejan.Hay muchos hosteleros que
ganan muy poco,incluso nada.No
podemos caer en una espiral nega-
tiva,hay que intentar evitar las gue-
rras de precios, pero sobre todo
mantener la calidad en el sector.
¿La hostelería cántabra soporta
mejor la crisis que en otras
regiones?
Efectivamente.En general,en el res-
to de España las cifras son peores
que en Cantabria.Hemos manteni-

do la facturación aunque se han
bajado los precios,eso es malo,por-
que se ha trabajado más y se ha
ingresado menos, pero en otros
lugares de España han trabajado
menos y han ingresado muchísimo
menos.Hay regiones en las que la
situación es dramática,no en Canta-
bria. Nos estamos comportando
bastante bien a nivel de alojamien-
tos,mientras que las mayores caídas
se han dado en el ámbito de la res-
tauración.Estamos a la cabeza en
facturación,somos los menos ma-
los, y eso se debe a todos los año

anteriores que se ha apostado por
la calidad,por los servicios,por el
mimo al cliente.
¿Qué valoración global hace del
verano?
No puedo decir que haya sido un
buen verano.,pero no ha sido tan
malo como esperábamos.
Y ¿cómo prevé que va a ser el
invierno?
Muy duro. El pasado fue el peor
invierno en la historia de la hostele-
ría de Cantabria,sin ninguna duda.
También creo que ha sido el peor
climatológicamente hablando, al

menos que yo recuerde.La hostele-
ría lo ha sufrido.En Cantabria,el cli-
ma es muy importante.Ha ido bien
en la zona de Campoo,pero esa es
una parte pequeñita de la hostele-
ría cántabra.Sufrimos mucho más
las inclemencias del tiempo que las
de la crisis.Si a mí me dan a elegir,
prefiero la crisis económica al mal
tiempo.
De cara a este invierno, ¿Qué
mensaje da a los hosteleros?
Lo primero tranquilidad,tampoco
va a ser dramático. Los inviernos
nunca han sido las épocas de más

trabajo y además ahora podemos
vivir de la experiencia del año pasa-
do.Lo que tienen que hacer es ajus-
tarse y sobre todo echarle imagina-
ción.Dar lo que la gente está pidien-
do.La gente ya no quiere pagar 40
ó 50 euros por comer, prefieren
pagar 30. Habrá que cambiar la
materia prima sin renunciar a la
calidad.Se pueden hacer cosas muy
bien hechas sin materia prima tan
cara,y bien buenas,de calidad.Las
marcas de calidad son clave y no
podemos renunciar a ellas.Hay que
seguir diferenciándose por la cali-
dad y el trato personalizado al clien-
te.Somos comparativamente mejo-
res a otras regiones de España y eso
es lo que nos está permitiendo
superar mejor estos tiempos.
Han surgido menús anticrisis,
y demás fórmulas para captar
clientes. ¿Son buenas?
Sí,siempre y cuando no se entre en
una mera guerra de precios.Mucho
cuidadito con las bajadas excesivas
de precios no vayamos a perder lo
que ha costado tanto tiempo con-
seguir.
¿Se sienten apoyados por la
Consejería de Turismo?
Sí,además coincidimos en los obje-
tivos y en el análisis de la situación.
Tenemos buena comunicación,
aunque hay que diferenciar.A los
políticos se les mide por votos y a
nosotros por ingresos.No hacemos
las cosas de la misma manera,pero
tenemos un objetivo claro:que ven-
ga más gente a Cantabria y que gas-
ten más.
Se quiere ampliar la Ley Antita-
baco, ¿qué le parece?
Creo que la ley actual está muy mal,
ya que existen demasiadas diferen-
cias entre establecimientos y esto
produce conflictos.Antes de que
entrara en vigor esta ley,un 0,5% de
los espacios de los establecimien-
tos hosteleros estaban reservados a
no fumadores,mientras que ahora,
esa superficie supera el 60%. Las
cifras están ahí y no existen proble-
mas actualmente entre fumadores
y no fumadores. Los empresarios
han hecho inversiones importantes
para poner en marcha las zonas de
fumadores y ahora,que aún no se
han amortizado,parece que ya no
valen.Me parece precipitado.Hay
que hacer las cosas con más serie-
dad.
¿No cree que esta ampliación
puede ser peligrosa teniendo
en cuenta además el contexto
económico?
Efectivamente.Los hosteleros están
preocupados. Creemos que esta-
mos bien tal y como estamos aho-
ra.Ahora mismo,es peligroso. Cuan-
do salió la ley actual, la caída en las
ventas superó el 30%.Se estima que
habrá una caída de ventas del 15%
mínimo, y es lo que nos faltaba.
Creo que no es el mejor momento.

Emérito
Nació el 12 de octubre de 1971, en el seno de una conocida familia de hosteleros de Isla.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria, regenta
el Hotel Astuy de la citada localidad. Presidente de los hosteleros cántabros desde 2007.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Astuy
Texto: Blanca Ruiz

Mi objetivo 
al frente de 

la asociación es
profesionalizar y
dignificar el sector”

El verano ha
sido menos

malo de lo esperado.
Creo que el invierno
será muy duro.”

Somos de 
los sectores

productivos 
que mejor están
soportando la crisis”

Si me dan
a elegir, me

quedo con la crisis
económica antes que
con el mal tiempo”

Astuy en un momento de la entrevista que esta semana ha concedido a ‘Gente en Santander’.

“Imaginación y adaptación” es la receta de Emérito Astuy para superar los tiempos
de crisis sin renunciar a la calidad que diferencia a los establecimientos cántabros

“La ampliación de la Ley
Antitabaco es peligrosa para los
hosteleros en el contexto actual”
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Blanca Ruiz
Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, han presidido
esta semana en Reinosa la inaugu-
ración oficial del curso escolar
2009-2010, ceremonia que cada
año tiene lugar en una comunidad
española distinta y que esta vez se
ha celebrado en Cantabria. El
Presidente regional, Miguel Ángel
Revilla,y la Vicepresidenta,Dolores
Gorostiaga, han acompañado a los
monarcas en el recorrido por los
dos centros elegidos para la oca-
sión, el Colegio de Infantil y
Primaria ‘Alto Ebro’ y el Instituto
‘Montesclaros’,que han vestido sus
mejores galas para recibirles.

En su discurso,Don Juan Carlos
ha llamado a alcanzar un “amplio y
sólido acuerdo a escala nacional en
torno a la educación”y ha abogado
por “reconocer, reforzar y presti-
giar” la figura de los docentes
como actores principales del pro-
ceso educativo.Además, el Rey ha
expresado el apoyo de la Corona a
la educación,que considera el “fac-
tor clave”para el futuro de los jóve-
nes y de la sociedad.

Por su parte, Miguel Ángel Re-
villa ha suscrito plenamente las
palabras del monarca y, tras mos-
trarse “encantado”de tener una vez
más a los Reyes en Cantabria, ha
reiterado el “cariño extraordinario”
de los cántabros a la Corona.“Aquí
hace tiempo ya que se celebró un
referéndum que dio unanimidad a
tres cosas: amor a Cantabria, a
España y a los Reyes”,ha dicho.

El Presidente ha llamado a
“redoblar los esfuerzos”para que la
Comunidad siga siendo “referente
de una educación de excelencia”y
donde los jóvenes encuentren los
recursos y oportunidades que ne-
cesitan para mejorar la sociedad”.

En esta línea, ha destacado la cali-
dad del sistema educativo cánta-
bro,que pasa por “uno de sus mejo-
res momentos” y cuya finalidad es
“sacar a la luz lo mejor de cada
alumno y potenciar al máximo su
talento y sus aptitudes”.“Y lo esta-
mos logrando”,ha precisado.

En este sentido, ha apelado al
compromiso de toda la sociedad
para alcanzar esta meta, al tiempo
que ha animado a los estudiantes a

no desaprovechar todas las facilida-
des que tienen en la actualidad
para formarse.También se ha referi-
do, al igual que el Rey, a los profe-
sores, a quienes ha definido como
los “protagonistas esenciales” del
proceso y a los que ha expresado
su “veneración”.

Finalmente,Revilla ha mostrado
su pesar por no haber podido asis-
tir hoy, como cada 16 de septiem-
bre durante los últimos 40 años, a

la festividad de San Cipriano.“Que
me disculpen los romeros de San
Cipriano pero la presencia de los
Reyes bien merece mi ausencia”,
ha apostillado.

Entre otras autoridades, tam-
bién han estado presentes el minis-
tro de Educación, Ángel Gabi-
londo; la consejera de Educación
cántabra, Rosa Eva Díaz Tezanos; el
presidente del Parlamento, Miguel
Ángel Palacio; el delegado del

Gobierno,Agustín Ibáñez,y el alcal-
de de Reinosa, José Miguel Barrio,
además de una amplia representa-
ción de la comunidad educativa
local y regional.

Por su parte, Ángel Gabilondo
ha suscrito las palabras del Rey y
ha apelado al consenso en materia
educativa para alcanzar un gran
Pacto por la Educación que res-
ponda a un “desafío colectivo” y
que garantice una enseñanza
“abierta, plural, intelectual, inclusi-
va y continua a lo largo de la vida”.

El ministro se ha mostrado con-
vencido de que este acuerdo llega-
rá este curso y, aún más allá, ha
apostado por que la educación sea
un “motor principal” del nuevo
modelo económico que surja tras
la crisis. Para ello es necesario, ha
añadido, “estabilidad normativa” y
un modelo más flexible,que prime
el esfuerzo y el mérito, fomente la
movilidad y forme ciudadanos y
profesionales. Por todo ello,
Gabilondo ha reivindicado la for-
mación en su sentido más amplio,
ya que, a su juicio,“el conocimien-
to sin valores es infecundo y hasta
peligroso”.

LA VISITA
La visita de los Reyes ha comenza-
do en el Colegio ‘Alto Ebro’,donde
han conocido las aulas de dos
años y un aula de Primaria. Pos-
teriormente, han firmado en el
Libro de Honor del centro y han
saludado a una amplia representa-
ción del alumnado y profesorado
en el gimnasio.

A continuación, se han traslada-
do al Instituto ‘Montesclaros’,
donde han visitado el Laboratorio
y la Sala de Música,antes de dirigir-
se al Salón de Actos para presidir la
ceremonia inaugural. Finalmente, los
monarcas han puesto su rúbrica en el
Libro de Honor del instituto y com-
partido un cóctel con los asistentes.

En ambos centros, Don Juan
Carlos y Doña Sofía han descubierto
una placa conmemorativa de su pre-
sencia en Reinosa,que ha despertado
el interés de centenares de vecinos.

El Colegio ‘Alto Ebro’tiene cerca de
410 alumnos,mientras que el Instituto
‘Montesclaros’ acoge a cerca de 600
estudiantes.

Don Juan Carlos ha pedido un acuerdo nacional en materia de educación y Miguel Ángel
Revilla ha llamado a “redoblar esfuerzos” para que la región siga como referente educativo

Los Reyes de España presiden en Reinosa
la inauguración oficial del curso escolar

V I S I TA  R E A L  C O L E G I O  D E  I N FA N T I L  Y  P R I M A R I A  ‘A LTO  E B R O ’  Y  A L  I E S  M O N T E S C L A R O S

D I V E R S O S  M O M E N T O S  D E  L A  V I S I T A  R E A L
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Blanca Ruiz
En el anterior número,el Periódi-
co ‘Gente en Santander’ hizo
referencia a la medición del
recorrido del XXIII Medio
Maratón Bajo Pas, en la sección
‘Santander Confidencial’,ubica-
da semanalmente en la página 2.El
confidencial era el siguiente: “La
Media Maratón Bajo Pas, que
se desarrolló en Oruña de Pié-
lagos, tiene una anécdota. La
Federación Española midió el
recorrido, pero la medición de
tres atletas, con reloj garmin,
en vez de ser de 21,097 kilóme-
tros, resultó ser de 21,400 kiló-
metros”.

La organización de la prueba se
ha puesto en contacto con Gente
para dar réplica a esta informa-
ción.

El C.D. Oruña Bajo Pas, orga-
nizadores de la media maratón,afir-
ma que el circuito ha sido homolo-
gado por la Federación Española

de Atletismo , después de que
varios jueces, tanto de la Federa-
ción cántabra como de la española
realizaran las mediciones oportu-
nas utilizando el método Jones
(homologado por la IAA).

Fernando López, secretario
del CD Oruña Bajo Pas, nos ha
explicado que para medir el traza-
do se utiliza el recorrido más cor-
to,“acortando incluso por las ace-
ras”, dijo. En lo que respecta a la
medición realizada por los atletas
con un reloj, tal y como aparecía
publicado en este medio,“no duda-
mos de su funcionamiento, pero
no creemos que realice medicio-
nes tan exactas”, recalcó Tomás
Fernández, coordinador de la
prueba.

Tal y como indica la normativa
de la Federación Española de Atle-
tismo, los pasados 20, 21 y 24 de
agosto, se realizaron las labores
necesarias por parte de los jueces
de la misma y de la Federación cán-

tabra para la homologación del
recorrido.Por parte de la R.F.E.A.
estuvo presente José Luis Beitia, y
por parte de la F.C.A.,el presidente
del comité de jueces, Alfonso
Ochoa, y una de las jueces, María
Lavín.Por parte del CD Oruña de
Piélagos, presenciaron la medi-
ción,Tomás Fernández y Fernándo
López.

El CD Oruña Bajo Pas ha queri-
do recordar que es la tercera vez
que se homologa el circuito
desde 1994, pues aunque la nor-
mativa indica que no deben pasar
más de 10 años desde cada homo-
logación,desde la organización se
ha decidido volver a homologar el
recorrido debido a las diferentes
obras que se han realizado a lo lar-
go del mismo,variando la distancia
final.

Según los organizadores, esta
homologación garantiza la correc-
ta homologación de los puntos
kilométricos.

Gente
La Liga de Fútbol Profesional
comunicó esta semana el próxi-
mo encuentro de Liga entre el
Racing de Santander y el F.C Bar-
celona,el martes 22 a las diez
de la noche.Las localidades para
presenciar el encuentro del equi-
po cántabro contra el vigente
campeón liguero, que se pusie-
ron a la venta el pasado miérco-
les,todavía se podrán adquirir el
sábado, 19 de septiembre, en
horario de 10.00 a 14.00 horas en
las taquillas ubicadas en el estadio
de El Sardinero.

Por otro lado, y bajo el lema
“Voluntad de Ganador”, el club
recuerda que la campaña de reno-
vación y alta de abonados para la
Temporada 2009/10 continúa
abierta y son ya 17.402 los aficio-
nados que han retirado su carné
para la nueva temporada. Los
seguidores podrán adquirir abo-
nos desde 195 euros incluso
menos si se encuentran dentro de
ciertos supuestos como puede
ser por antiguedad.

Por último, el próximo
encuentro del equipo cántabro
en competición liguera, será el
domingo 27 ante el UD Almería.

El partido
frente al Barca,
el próximo
martes día 22

JORNADA 4ª DE LA LIGA

Distintos momentos de la medición del recorrido por parte de los organizadores de la prueba.
La Mesa de Contratación del

Instituto Municipal de Depor-
tes acordó durante esta sema-
na proponer la adjudicación
de las obras del campo de fút-
bol de hierba artificial de San
Román de la Llanilla a la
empresa SIEC,por un importe
de 1.383.000 euros y un plazo
de ejecución de siete meses.

El concejal de Deporte,
Luis Morante, explicó que,
trancurrido el plazo de la adju-
dicación provisional, se inicia-
rán las obras de manera que
se espera que el campo esté
finalizado para el próximo
verano y los equipos que
vayan a utilizar dichas instala-
ciones puedan hacerlo para la
temporada 2010/2011.Según
Morante,el objetivo es “avan-
zar en la filosofía del equipo
de gobierno de dotar a todos
los barrios de la ciudad de
equipamientos deportivos del
mayor nivel”.

El campo, de 100 x 65 m,
contará con 4 vestuarios para
los jugadores, dos para los
árbitros , una grada cubierta
con capacidad para 220 per-
sonas así como un local
social,cafetería y almacén.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El campo de fútbol
de San Román será
una realidad en la
próxima temporada

El XXIII Medio Maratón Bajo Pas,
homologado por la RFEA y la FCA

XXIII MEDIO MARATÓN BAJO PAS CIRCUITO HOMOLOGADO POR EL MÉTODO JONES

TODOS LOS GRUPOS

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR
PUEDEN DIRIGIRSE AL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN 13,

PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2
DE NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE
8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS
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B.Ruiz
El Instituto Cántabro de Psico-
terapia,(Plaza de Cañadío 1, 1º
Izda.), abrió sus puertas hace un
año y medio, promovido por su
actual director, José María
Fuentes Pila, licenciado en Far-
macia. Procedente del Instituto
Cántabro de Conductas Adictivas,
Fuentes Pila pensó en la necesi-
dad de trabajar la psicoterapia des-

de la denominada visión sistémi-
co-relacional, lo que supone tratar
al individuo teniendo en cuenta su
entorno más próximo.“Las perso-
nas somos porque existen los
demás, si no existieran no tendrí-
amos siquiera sentimiento de
identidad”. Según Fuentes Pila,
cuando existe un problema es
necesario trabajar con la persona
en su contexto.

SISTEMICCA acoge actualmen-
te a 76 clientes, con problemas
de drogodependencias (princi-
palmente por consumo de cocaí-
na),de tabaquismo, trastornos
alimentarios,al tiempo que ofre-
ce tratamientos a parejas o
familias que requieren una inter-
vención (problemas en la gestión
de la autoridad,problemas de vio-
lencia filioparental, problemas

derivados de la adolescencia,due-
los, crisis de pareja...). “No sólo
realizamos terapia, también
ofrecemos información para la
resolución de conflictos, etc”, afir-
ma su director.

Fuentes Pila asegura que aun-
que en la Sanidad Pública cántabra
se trabaja con este tipo de visión,
“hacía falta crear un dispositivo
en el contexto privado que aglu-
tinara este tipo de tratamientos”.

Formado por un médico, un
supervisor externo, dos psicólo-
gas clínicas terapeutas de familia y
una farmacéutica, este instituto
cuenta con una moderna web,
www.sistemicca.es, desde la
que desarrollan un innovador ser-
vicio,el tratamiento on line,un
seguimiento a los pacientes que
no pueden desplazarse semanal-
mente a la consulta, -siempre
como complemento al tratamien-
to presencial-,que según el direc-
tor del centro está dando buenos
resultados.

Afirma que aumentan los con-
flictos de familia,un asunto para el
que considera esencial la nueva
Ley de Mediación que aprobará
el ejecutivo regional, promovida
por la Consejería de Justicia.

Fuentes Pila cuenta que las
sesiones de terapia, -tan comunes
en otros países-, empiezan a calar
entre la población española.“Creo
que hemos avanzado, aunque
habrá que avanzar más para
conseguir que las personas
encuentren con facilidad espa-
cios reflexivos donde desatascar
conflictos y donde los terapeutas
se esfuercen por establecer una
comunicación que favorezca
encontrar capacidades y no
seguir buscando déficits”.

SISTEMICCA, además de desa-
rrollar esta línea de trabajo clíni-
ca,se ha volcado en la investiga-
ción y la docencia. Colabora
con la Universidad de Navarra, la
Universidad de Deusto,y desarro-
llan labor docente en multitud de
ciudades.

El coste de los tratamientos que ofrece SISTEMICCA va
en función de la terapia que requiera el paciente.Las tera-
pias por drogodependencias,que requieren interven-
ción prolongada en el tiempo e intervención farmacológi-
ca y seguimiento médico,ronda los 600 euros por trimes-
tre.La terapia completa por tabaquismo cuesta 400
euros,mientras que las terapias de familia o pareja se
pagan por sesiones.La sesión cuesta alrededor de los 80
euros (en parejas) y 120 euros (en familia).

Tratamientos al alcance de todos

La mejor terapia: ‘en familia’

I N S T I T U T O  C Á N T A B R O  D E  P S I C O T E R A P I A  S I S T E M I C C A

La Comisión de Salud
Pública del Ministerio de
Sanidad y Política Social,en
la que están representadas
todas las Comunidades Autóno-
mas,ha aprobado un texto en el
que se recogen las recomenda-
ciones para prevenir y limitar la
transmisión de la gripe A en el
ámbito escolar.

Entre las medidas de higie-
ne personal se recomienda
lavarse las manos con agua y
jabón,durante un mínimo de 20
segundos,después de estornudar
y toser así como tocarse la nariz
o la boca tras sonarse.Por otro
lado,realizar la misma acción tras
ir al aseo,ántes y después de cada
comida y después de jugar y o
tocar objetos comunes.

En cuanto a la higiene del
centro escolar, se especifica
que la limpieza debe realizarse
en todo el centro al menos dos
veces al día prestando especial
atención a las mesas y sillas,
pomos, interruptores,material
escolar,aulas compartidas y ase-
os. También se recomienda
extremar las medida de higiene
en zonas concurridas, como
salones de actos,aulas de infor-
mática o bares escolares y no
utilizar alfómbras mi tapetes.El
personal del colegio por su par-
te,deberá enseñar a los niños a
llevar una correcta higiene así
como informar a las familias
sobre la importancia en el lava-
do de las manos.

Por último,el centro escolar
deberá disponer de guantes,
jabón y preparados de base
alcohólica, bolsas de basura y
toallas y pañuelos desechables.

EN BREVE

Nuevas
recomendaciones
contra la Gripe A
en los colegios

José María Fuentes Pila, director de SISTEMICCA, atendió a ‘Gente’ en la sala de terapia supervisada.

El Instituto Cántabro de Psicoterapia SISTEMICCA nació hace un año y medio
para ofrecer terapia desde la denominada visión sistémico-relacional
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P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo
adicional a los ciudadanos para
hacer frente a la crisis econó-
mica, para poder incrementar
el gasto social y pagar las pres-
taciones de los desempleados
ante la previsión de que la tasa
de paro siga creciendo en los
próximos días.Así justificaba la
ministra esta semana en el con-
greso la posible subida de im-
puestos que planea el Gobier-
no. Ni Salgado ni el presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero,
han concretado en qué consis-
tirá exactamente esa subida,
aunque el Ejecutivo tantea va-
rias opciones. En un principio,

se comenzó hablando de elevar
la imposición a las rentas más
altas, dando a entender que se
subiría el IRPF, opción que fue
descartada para admitir la posi-
bilidad de una subida impositi-
va para las rentas del capital. Fi-
nalmente, Zapatero admitió en
Italia, un día después de com-
parecer en el Parlamento para
hablar de esta cuestión, que se
estudia la subida de la imposi-
ción indirecta, es decir, el IVA y
los impuestos especiales. Estos
devaneos le llegan al presiden-
te en medio de las duras críti-
cas de la oposición, sobre todo
del PP, y también de las infor-
maciones negativas de organis-
mos internacionales que sitúan
a España en una crisis más pro-
longada que al resto de países
de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

El PSOE ha explicado que
la reciente salida del ex mi-
nistro de Economía, Pedro
Solbes, estaba pactada por-
que el ex vicepresidente te-
nía previstos una serie de
compromisos. Solbes se va.

DEJA SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

La salida de Solbes
estaba pactada,
según el PSOE

Flavio Briatore deja la di-
rección de la escudería Re-
nault que compite en el
Mundial de Fórmula 1. La
marca advierte en un co-
municado que no hará de-
claraciones sobre Singapur.

TRAS EL ESCÁNDALO DE SINGAPUR

Alonso de queda
sin jefe en Renault
al dimitir Briatore 

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la tasa
de paro se acercará al 20%, se-
gún informó en su informe sobre
empleo. Se trata del mayor incre-
mento de desempleados, por de-
trás de EE UU (8’6 millones), Ale-
mania (1’83 millones), Reino Uni-
do (1’38 millones), Japón (1’2 mi-
llones) e Italia (1’1 millones). Es-
paña, por tanto, seguirá siendo
en 2010 el país con mayor tasa
de desempleo de la OCDE (20%).
La organización apunta también
que España ha adoptado un pa-
quete de estímulos fiscales por
encima de la media de los países
de la institución, y hace mención
al Fondo Local de inversión del
Gobierno en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF



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

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular Vende

5º piso, todo exterior. 2 hab, sa-
lon, cocina, baño. Calefaccion.
150.000 euros Telf 649970570

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

FRANCISCO PALAZUELOS
primeros numeros. Vendo piso
de 3 habitaciones. Vistas.
140.000 euros. Llamar a partir
de las 18:00h al telf 606899877

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

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

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

MIERA se vende casa de pie-
dra rehabilitada. 6 habitaciones
y 2 baños. Cocina de leña y sa-
lon de 20m. Telf 942223120

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

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

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

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

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

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

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

SE VENDE PISO de 3 habita-
ciones en el Centro 300.000 eur.
En zona de Palacio de Festiva-
les 223.000 euros. Telf.
942231480 y 605306701

TORRELAVEGAvendo estudio
de diseño. 89000 euros, por de-
bajo de su precio. Todo a es-
trenar. Cocina completa.  Impres-
cindible ver. Atiendo fines de
semana. 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

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

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-
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

ALTO MIRANDA ZONA pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, terraza. Vistas especta-
culares. 700 eur/mes. Telf
622810633

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 dise-
ño. Garaje y trastero. 580
eur/mes. Telf 693503733

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
475 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-
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lon, 4 dormitorios, biblioteca, 3
baños. Garaje. Telf 630037206
y 942278188

C/ SAN FERNANDO alquilo
piso de 3 habitaciones. 2 baños.
Calefaccion, gas. Temporada Oc-
tubre a Junio, o para fijo. 600
eur/mes. Telf 695804950 y
669138090

CAMILO ALONSO VEGA 3
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. Calefaccion. Ascensor.
575 eur/mes. Telf 605028198

CORTE INGLES alquilo piso
nueva construccion, amueblado
. 3 hab, 2 baños,tendedero cu-
bierto. Garaje y trastero. Urb. con
piscina. 700 eur/mes.  Telf
619852935

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

FRENTE AYUNTAMIENTO
bonito apartamento de 1 hab.
Recien pintado, muebles nue-
vos. Ascensor. Calefaccion. Ex-
terior. Telf 620952412 y
942272014

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

JESUS DE MONASTERIOes-
tudio. Ascensor. A estrenar.
390eur/mes. Telf 622810633

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

MOGROse alquila bajo con jar-
din. 2 habitaciones, tarraza 80m.
Piscina, garaje y trastero. 400
eur/mes Telf 622810633

MOGRO alquilo apartamento
para fijo, o hasta junio. Amue-
blado, muy completo. Terrazas,
vitas, sol, calefaccion. Garaje.
Zona tranquila, cerca campo golf
y escuela surf. Telf 942372181
y 655430605

PEREZMAURA, Sardinero, al-
quilo piso a estudiantes, 4 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 480

eur/mes Llamar al 942278188
ó 630037206

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

SARDINERO alquilo aparta-
mento lujo en primera linea de
playa. Telf 947226540 y
942278433

SARDINERO alquilo piso de
2 hab, salon, cocina y baño. Ex-
terior, soleado, jardines, 2 terra-
zas. Con garaje. Chicas (enfer-
meras, profesoras...) Telf
942390929 y 685607375

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

SARDINERO pleno centro.
Apartamento amueblado. 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño. Ga-
raje. Amueblado. Calefaccion.
500 eurs/mes incluidos gastos
comunidad. Telf.  649246616 ó
649333863

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

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

VALDENOJA se alquila piso
de 3 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Amue-
blado o vacio. 750 eur/mes Telf.
622810633

VARGAS piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Ascensor. Alqui-
ler 650 eur/mes Telf 607981303

SANTANDER Necesito piso
en alquiler para fijo.  Centrico
y económico. Con ascensor. Tel.
649783762

CUESTA ATALAYA, se vende
trastero nº 20-22. 5 m2 en plan-
ta de garaje. 8500 euros Telf
667794850

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos, se vende local 30 m. Ap-
to para cualquier negocio o pa-
ra garaje. Sin barreras
arquitectonicas. Precio 36000
eur. Telf 656974722 ó
665813009

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m con licencia pa-
ra prensa. Con anexo almacén
de 14m aprox. Con aseo. Sin
gastos de comunidad. 54.000eur.
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 local, con 3 despa-
chos, sala espera,almacen y 2
aseos, en el centro comercial de
Cazoña. 95m.  500 euros/mes
Telf. 607445853

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

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

CAMILO ALONSO VEGA
nº48, se alquila local de 82m2.
500 euros/mes. Telf 667557443

PEÑACASTILLO - CAMA-
RREAL ALQUILOalmacen pe-
queño.Nivel calle. puerta pea-
tonal y elevable. luz y agua.
Tel.649246616

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

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

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

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

ALISALc/ Los Ciruelos, alquilo
trastero de 5m. Fácil acceso, en
planta de garajes. Telf
619852935

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

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

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, y limpieza del hogar. Fines
de semana. Con referencias. Telf
616312843

CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de personas mayo-
res o limpieza. Por horas. Telf
626398241

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

CUIDADOR español, en San-
tander, con experiencia,se ofre-
ce para aseos y paseos matu-
tinos. Y noches en Hospital o
domicilio. Informes impecables.
Economico. Telf 942100100 De-
jar telefono de contacto en el bu-
zon de voz

INTERNAbusco trabajo en cui-
dado de personas mayores o ni-
ñis, y labores domésticas. Con
referencias.  Tel. 618249873

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 672316439 y
697341405

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

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

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

3 LAMPARASse venden, mo-
delos de salon, de dormitorio y
de entrada. Precio a convenir.
Muy buen estado. Telf
626455140

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

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

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

MATEMATICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas
por licenciados en ciencias fí-
sicas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186

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

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

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

CICLOMOTOR HONDA SFX
50cc. En buen estado. Con co-
fre. Se vende por 475 euros. Telf
665705202

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

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: 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.
Exposición fotográfica
de Manuel Pérez
Este histórico galerista propone una amplia
mirada en su muestra, la cual abarca
diversas épocas y etapas. Fotos que
ironizan sobre la publicidad o el erotismo,
mezclando juegos de contrastes y
documentos gráficos históricos.
Lugar: Galería El Ducado (Hernán Cortés).

La sentinelle
(de Arnaud Desplechin)

Mathias, hijo de un diplomático que vivía
en Alemania, decide volver a Francia. En el
tren, encuentra a un hombre que le
amenaza, le insulta y desaparece. A la
mañana siguiente, descubre en su maleta
una cabeza humana jivarizada. Mathias no
piensa más que en la cabeza, intenta
resolver su misterio y se aisla totalmente
del mundo...
El estrangulador de
Rillington Place
(de Richard Fleischer)

En el Londres de la posguerra una joven pareja
y su bebé encuentran un hogar en el número
10 de Rillington Place, una preciosa vivienda
cuyo inquilino del piso inferior, John Reginald
Christie, resulta de lo más inquietante. Lo que
desconocen ambos es su violento historial de
asesinatos en serie de mujeres mediante gas
y sus posteriores actos necrófilos, impulsos
criminales que Beryl acabará reavivando en su
mente.

Frozen River
(de Courtney Hunt)
Narra la historia de dos mujeres que llevan
inmigrantes ilegales de Canadá a Estados
Unidos. Ray Eddy está a punto de comprar
la casa de sus sueños para su pequeña
familia. De pronto su marido, gran
aficionado a las apuestas, huye con el
dinero y deja a Ray arruinada y sola con
los niños. Mientras trata de encontrar a su
marido, conoce a Lila Littlewolf, una chica
mohawk que le propone una manera de
ganar dinero fácil. El plan es arriesgado;
pasar inmigrantes ilegalmente por el
helado río Saint Lawrence, con patrullas
fronterizas en las dos orillas. La
desesperación por ganar dinero empuja a
Ray a aceptar la oferta. Ray conducirá el
coche y se repartirán las ganancias...

Juan Peña, LEBRIJANO,
en un homenaje a
Gabriel García Márquez.
Cuentan las buenas gentes que Juan Peña
“El Lebrijano” y Don Gabriel García
Márquez solían compartir su arte de forma
altruista y desenfadada en compañía de

ilustres amigos. Tal y cómo ocurrió aquella
noche que hace ya años el cante de Juan
dio la inspiración al premio Nóbel y
germinó la raíz de esta nueva aventura.
Cien años de soledad y 50 de cante dan
para mucho, tanto, que una noche de
magia poética fue capaz de dar forma a un
disco imaginario que hoy se ha visto
materializado en un homenaje flamenco.
Fecha: miércoles 23 de septiembre.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).

Juanjo Respuela Trio 
Guitarrista y compositor de BLOQUE, uno
de los mejores grupos del rock progresivo
español, Juanjo Respuela editó en 2004
"Notas al margen", primer CD totalmente
compuesto y grabado por él, por el que
recibió críticas muy favorables, como las 5
estrellas de la revista "Guitarrista ".
Después de acompañar en 2008 a La Bea
en su retorno a los escenarios, ahora
presenta en el Show Hall "Erizo en
bajamar".
Fecha: viernes 18 de septiembre.
Hora: 22:30 horas.
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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

Próximamente... Mayumaná

FROZEN RIVER 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)

LA SENTINELLE Viernes 18. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 19. Una sesión: 22:15 horas. Domingo 20. Una sesión: 22:00 horas.
FLAMING STAR Viernes 18. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 20. Una sesión: 22:00 horas.
AMERICA, AMERICA Viernes 18. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 19. Una sesión: 17:00 horas.
LA VAQUILLA Sábado 19. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 20. Una sesión: 17:30 horas.
THE KILLERS Miércoles 23. Una sesión: 18:00 horas. Jueves 24. Una sesión: 20:00 horas.
STILL WALKING Miércoles 23. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 24. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas.
UN TRANVÍA LLAMADO DESEO Miércoles 23. Una sesión: 22:00 horas. 

Música

Exposiciones

18 de septiembre

25 de septiembre

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

ARRÁNCAME LA VIDA viernes 18. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 19. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo 20. Una sesión: 20:00 horas.
VIDEOGRAMAS DE UNA         
REVOLUCIÓN Domingo 20. Una sesión: 22:00 horas.
EL ESTRANGULADOR DE          
RILLINGTON PLACE (V.O.S.E) viernes 18. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 19. Una sesión: 22:00 horas.. Domingo 20. Una sesión: 17:00 horas.

16 de octubre

Un grupo multicultural que ha desarrollado un lenguaje único, internacional, basado
en el talento personal, en el ritmo, en lo visual y por encima de todo, en la creativi-
dad. Todo ello mezclada en una creación que traspasa fronteras, que es multidisci-
plinar, fusión de distintas artes escénicas. 
Momentum, su nuevo espectáculo trata sobre el tiempo, que es el que marca el
ritmo y la base del desarrollo de la música, la canción y el baile. Nuestras acciones
tienen la capacidad de cambiar nuestra percepción del tiempo. En Momentum te-
nemos la capacidad de parar el tiempo, de ralentizarlo para atrapar el momento
presente, de cambiarlo para pode revisar el pasado o acelerarlo para impulsamos
hacia el futuro. ¿Cuándo y cómo decidimos el ritmo del tiempo, y cuándo y cómo
decidimos manipularlo o distorsionarlo? 
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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 Aqui Cantabria Besaya. 08.00Aquí Can-
tabria Deporte. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Escaparate. 13.30 Vidas
de novela. Arroz con leche. Cap. 108. 14.00 Pe-
queclub. Dibujos animados.15.00 El último co-
to.Caza y Pesca. 16.00 Novela. Aunque mal pa-
guen. Cap. 120. 17.00 Mesa de Actualidad.
19.30 Documental. 20.30 Aquí Cantabria fin de
semana. 21.00 Boca a Oreja. 21.30 De bolos
por Cantabria. 22.30 En la calle.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Canta-
bria Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de
semana. 16.30 Boca a oreja. 17.00 Lo que hay
que ver Humor. 17.00 De bolos por Cantabria.
19.00 Diálogos Repetición.  20.00 Fiestas de
Cantabria. El desembarco de Carlos V en La-
redo. 21.00 Mirador del Besaya. Con Enrique
G. Aragón. 22.00 En buena compañía, con En-
rique Fernández de Castro. 23.00 Fiestas. (R)
San Cipriano en Cartes.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Golpe Franco. Partido
(R). 11.00 Golpe Franco. Partido. (R) 15.00 Ra-
llies TV. Presenta Toñín Arce. 16.00 De lo
bueno lo mejor. Repetición. 18.00 Lo que hay
que ver. Repetición. 19.30 En buena compa-
ñía. Repetición. 20.30 De bolos por Canta-
bria. 21.30 Generación low-cost. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la jornada. 01.00 Chat a
cien. 02.00 Caliente, caliente.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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La Sexta estrena mañana la tercera tempora-
da de 'Qué vida más triste', una serie que
nació como un videoblog en Internet y que el
canal de Mediapro ha llevado con éxito a la
televisión.
Manteniéndose fiel a su estilo de producción
sencilla con actores amateur, la teleserie con-
tará esta temporada con la visita del actor
Oscar Jaenada a casa del protagonista para
grabar un cortometraje juntos, el empeño del
padre de Borja por viajar al futuro, un intento
de formar un grupo musical llamado Basauri
Street Boys, una absurda parodia de la pelícu-
la 'Cube' y un 'making off' de la serie dirigido
por el propio Borja Pérez.

Qué vida más triste
De lunes a jueves 00.00 La Sexta

Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes
21 de Septiembre y lo hace con una nueva tem-
porada de su late BFN en el que habrán noveda-
des de entre las que destaca la presencia de Ana
Morgade como su nuevo fichaje.
Hay que añadir de todos modos que Morgade es
actriz antes que nada, así que posiblemente se
incorpore a BFN para dar vida a nuevos persona-
jes del programa.Recientemente la vimos en la
serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha
cambiado de look de cara a la nueva temporada
según puede leerse en su propia web y ya vere-
mos que otras sorpresas nos depara el regreso
de Buenafuente a las madrugadas televisivas.

BFN
De lunes a viernes 17.25 La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Peli-
cula por determinar. 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 Cuén-
tame cómo pasó. 23.45 Noches como es-
ta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música. 

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 08:00
Los conciertos de la 2. 09:30 Agrosfera.
10:30 En lengua de signos. 11:00 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

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 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reporta-
jes de actualidad. 01.00 Las Vegas. 

07.05 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.

07.05 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. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A". 

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

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 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso 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. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 No-
ticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.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. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.15 Final eurobasket polonia.
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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 22.15 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.

VUELTA A ESPAÑA
Domingo a viernes 16.00h. La 2
Parte final de la Vuelta en la que los
corredores se las tendrán que ver
con una etapa inédita, con un puerto
nunca antes superado en esta carre-
ra sorprendente por sus rampas.



Como ocurriera en 2005, el
Festival del Mar ha vuelto a
calar tanto en los santande-
rinos como en los turistas
que estos días han visi-
tado nuestra ciu-
dad. Se consoli-
da por tanto,
un evento cul-
tural y maríti-
mo entorno a
la bahía san-
tanderina, que
seguro volverá
a impresionar en
su tercera edición. 
Las administraciones y
asociaciones promotoras
del festival se han plantea-

do ya ponerse a trabajar para organizar el próximo. Los grandes
veleros parecen haberse enamorado de la bahía santanderina y sin
duda, volverán a dejarse ver por esta agua. 
La ciudad ha demostrado una vez más su capacidad para acoger

eventos de esta magnitud, un hecho que hace soñar con el
deseo que mantienen administraciones y vecinos, la posi-

bilidad de acoger la capitalidad europea de la cultura
en 2016.
Tanto los actos organizados a lo largo del frente
marítimo, como las actividades terrestres, entre las
que han destacado el mercadillo de época que estos
días se ha establecido en los Jardines de Pereda, han
hecho las delicias de los curiosos que se han acerca-

do a vivir de cerca el festival. Cabe resaltar también el
espectáculo pirotécnico sobre la bahía o la Parada de

Velas con la que los veleros participantes se despidieron
de la ciudad desde el Abra del Sardinero.

Opina en www.gentedigital .es/blogs/santander
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Éxito de la segunda edición
del Festival del Mar
Santander despide a los grandes veleros que estos días han engala-
nado los muelles de la bahía. Las administraciones y asociaciones
promotoras del evento piensan ya en la próxima edición. 


