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CULTURA
La exposición ‘Atapuerca y la Evolución del hombre’ llega a Santander.
Estará en el Mercado del Este hasta el 12 de noviembre.                   Pág. 9
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CANTABRIA - Miguel Ángel Revilla:“El
proyecto Comillas es ya una realidad” Pág. 6

S U M A R I O

“Las vacunas contra la gripe
A llegarán previsiblemente a

Cantabria en noviembre”

AGENDA - Comienza la Muestra de Artes
Fantásticas de Santander                         Pág. 14

NACIONAL
Zapatero pide controlar los sueldos de los altos ejecutivos durante
la reunión del G20 celebrada esta semana. Pág. 11
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Rafael Doctor Roncero,
director de la Fundación

Santander 2016

La Fundación Santander 2016 ya tie-
ne director.Se trata de Rafael Doc-
tor Roncero, licenciado en Historia
del Arte,cuya trayectoria como ges-
tor de proyectos culturales,avala su
elección.Ha sido responsable de la
Sala de Exposiciones del Canal de
Isabel II, fue responsable de la pro-

gramación de la Casa de América en
Madrid, y director del MUSAC,
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León.Su último trabajo,ha
estado al frente del exitoso y recien-
te proyecto cultural madrileño ‘La
Noche en Blanco’,del que ha sido
comisario. Pág. 3

Un momento de la rueda de prensa celebrada en el consistorio.

Santiago Rodríguez Gil, director general de Salud
Pública del Gobierno de Cantabria, ha conversado
esta semana con ‘Gente en Santander’para tratar algu-
nos de los temas de actualidad que rodean a su depar-
tamento. Por un lado, ha comenzado un año más la
campaña de vacunación de la gripe estacional, mien-

tras que la Sanidad cántabra se organiza para la llega-
da,previsiblemente el próximo mes de noviembre,de
la campaña de vacunación contra la gripe A. Rodrí-
guez anima a la población de los grupos de riesgo a
vacunarse.Además, opina en esta entrevista sobre la
posible ampliación de la Ley Antitabaco. Pág. 7

ENTREVISTA - SANTIAGO RODRÍGUEZ GIL -
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA



Santander ‘Guinnes’. La ciudad de los bolardos.
Nuestra capital puede optar al “Guinness” de los bolardos en calles y
zonas peatonales y, también, puede optar a la nominación “Ciudad
Incultural y sin ley”, pero, creo, que no a la “Declaración de Ciudad
Cultural Europea 2016” que, al igual que Las Palmas de Gran Canaria,
las dos capitales, están en la cola de las candidatas a la Declaración.

Ver invadidas de bolardos todas las calles peatonales en la zona de
copas,Cañadío,Santa Lucía,Hernán Cortés,Martillo y otras,es la mayor
aberración y contrasentido que pueda darse en una ciudad, pues si en
las calles peatonales está prohibida la circulación, ¿se les va a ocurrir a
los desaprensivos aparcar o invadir las aceras y zonas peatonales? Serán
tan torpes los conductores que hay que poner bolardos para evitarlo.
¿No son obstáculos físicos a las personas y, sobre todo, a invidentes y
discapacitados, prohibidos toda la vida en los espacios públicos de las
personas? Está claro,que los bolardos son ilegales y,ni siquiera,se men-
ciona la palabra bolardo en el R.G.C.ni en la Ley de Tráfico,Circulación
y Seguridad Vial, para que no aparquen los vehículos, ni los estudiosos
de Tráfico han previsto tales medidas y sí, están previstas las medidas
legales de la señalización y las sanciones a los infractores. ¿Es qué han
sido derogadas dichas medidas legales?.

Los bolardos encubren una malversación o despilfarro de fondos
municipales, incluso, una presunta prevaricación como lo es,“ordenar
lo que, a sabiendas, está prohibido”, son propios de una ciudad inculta
y sin ley y debe procederse a su retirada inmediata y a su sustitución
por las señales y medidas legales vigentes, pues creemos que no podrá
ser Santander una

Capital Cultural Europea 2016, en la cual se instalan bolardos para
que los vehículos no aparquen o invadan los espacios públicos como
son las aceras y zonas peatonales.

E. Z. M.

SANTANDER

Nadie ni nada está libre de la
crisis económica. La última

víctima, la Semana de la Moda
en Cantabria,que ha tenido que
posponer su celebración por falta
de apoyos,principalmente econó-
micos. Parece que la séptima
edición de esta cita con la moda
que parecía estar consolidada, no
ha podido con la que está cayen-
do encima. Ánimo a los organi-
zadores. Esperamos que se solu-
cione pronto.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el

presidente del Futbol Club
Barcelona, Joan Laporta, pa-
rece que no se entienden. Al
parecer, Revilla recomendó a
Laporta que dejara de hacer
política a través de un club
deportivo con seguidores por
toda España, algo que no sentó
bien al catalán quien le respon-
dió: “Estáis machacando a
Cataluña”.La polémica está ser-
vida.Al menos Laporta, recono-
ció que le encanta Cantabria.
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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ensalzó los lazos
fraternales e históricos que comparten Asturias y Cantabria durante
el II Encuentro Cántabro-Astur, celebrado en Puente San Miguel.
Igualmente destacó que tanto Cantabria como Asturias, son dos
comunidades “con una cualidad en común, el amor por España”. 

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

Cantabria y Asturias, dos
comunidades amigas

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

sta semana hemos conocido el nombre de la per-
sona que se encargará de gestionar el proyecto
cultural de Santander 2016.Se trata de Rafael Doc-

tor Roncero, persona con una demostrada trayectoria
profesional,muy vinculado al ámbito cultural y con un
currículum que sorprende a cualquiera y le avala como
el mejor de los posibles.Llega con ilusión,principalmen-
te porque confía en la ilusión que los santanderinos tie-
nen en el proyecto.

La candidatura de Santander a la capitalidad europea
de la cultura parece funcionar y así lo ha asumido la per-
sona que tratará de llevar a la ciudad a lo más alto.Sabe
que cuenta con el apoyo de las instituciones, que por

cierto se comportan como nunca cuando existe un sue-
ño común, una ilusión.Todo un ejemplo de colabora-
ción admirable que ojalá se trasladara al resto de los ám-
bitos posibles:gestión económica,social,medioambiental,
ya saben...

Rafael Doctor Roncero,a quien por cierto aprovecho
para felicitar por la reciente ‘Noche en Blanco’ acaba
de llegar a la ciudad y sus impresiones no pueden ser
mejores.Sabe que aquí se vive bien,que estamos en una
de las ciudades más bellas del país, conoce el arraigo a
la cultura que existe en la ciudad con instituciones de
la talla de la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo, y sabe, sobre todo, que existe ilusión y ganas de co-
laborar.

Gente en Santander ya se adherido a la candidatura.
¡También aquí tenemos una corazonada!

Ilusión por el 2016
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Blanca Ruiz
La Fundación Santander 2016 ya
tiene director. Se trata de Rafael
Doctor Roncero, licenciado en His-
toria del Arte, cuya trayectoria
como gestor de proyectos cultura-
les,avala su elección.Nacido en Cal-
zada de Calatrava, Ciudad Real, ha
sido responsable de la Sala de Expo-
siciones del Canal de Isabel II,creó
las Jornadas de Imagen de la Comu-
nidad de Madrid,ha dirigido ‘Espa-
cio Uno’ en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, fue res-
ponsable de la programación de la
Casa de América en Madrid,y direc-
tor del MUSAC,Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León. Su
último trabajo, ha estado al frente
del exitoso y reciente proyecto cul-

tural madrileño ‘La Noche en Blan-
co’,del que ha sido comisario.

En la presentación de Rafael
Doctor Roncero como nuevo ges-
tor del proyecto Santander 2016,
los miembros del patronato desta-
caron la trayectoria del elegido,así
como su juventud, ilusión y presti-
gio nacional en el ámbito cultural,
claves en el camino hacia la capita-
lidad.Además,el alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna, el consejero
de Cultura, Francisco Javier López
Marcano, y el representante del
Banco Santander y la Fundación
Botín,Carlos Hazas,destacaron que
esta elección ha sido una decisión
unánime.

Por su parte,el nuevo director de
la Fundación 2016,recién llegado a

Santander, destacó el entusiasmo
con que la ciudad ha asumido la
candidatura.“Me sorprendió la en-
trega de la ciudad al proyecto.Será
bueno trabajar aquí. Hay un sueño
común,no hay enfrentamientos ni
entre los ciudadanos ni a nivel insti-
tucional”, expresó al ser pregunta-
do por los motivos que le han traído
a esta ciudad. Igualmente, Doctor
Roncero destacó la belleza,calidad
de vida y el arraigo a la cultura y el
conocimiento de Santander, así
como la buena percepción que
desde fuera se tiene de esta ciudad.

El director de la Fundación expli-
có que tras su incorporación,
deberá formar un equipo “con los
mejores”,para trabajar ya de cara a
la primera criba.

F U N D A C I Ó N  S A N T A N D E R  2 0 1 6

Rafael Doctor Roncero, director 
de la Fundación Santander 2016

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

‘ E L  N I Ñ O , L A  M A R  Y  L A  P A Z ’

La nueva expedición de Vital
Alsar tiene previsto llegar 
a Santander el 3 de octubre

Vital Alsar llegará a Santander,primera escala europea de la Tra-
vesía ‘El Niño, La Mar, la Paz’ el tres de octubre, sábado.Dadas las
buenas condiciones de navegación que está encontrando el
‘Zamná’ en el Atlántico, esa es la previsión que se ha realizado
por parte del centro de seguimiento de la travesía en la capital
cántabra. El barco se encuentra a unas 1.500 millas de su desti-
no,concretamente en la posición 43º 08´ norte,41º 24´ oeste.El
tiempo está favoreciendo a Vital Alsar y su tripulación,ya que las
condiciones meteorológicas son “magníficas”según aseguraba el
propio capitán. Lucía el sol y disfrutaban de un viento favorable
que les permitía navegar a una velocidad entre siete y siete
nudos y medio. Condiciones similares se han mantenido desde
que el ‘Zamná’ partió de Nueva York, el pasado 13 de septiem-
bre. Estas circunstancias contribuyen a potenciar aún más el
buen estadio de ánimo y la elevada moral de los tripulantes,
deseosos de difundir al máximo su mensaje de paz por todos los
lugares del mundo. En Santander se ultiman ya los preparativos
para recibir a Vital Alsar y su tripulación.Está previsto que embar-
caciones de todos los puertos deportivos próximos a la ciudad
acompañen al barco en su entrada al puerto de Santander.

Será la persona encargada de gestionar e idear la programación de cara a 2016

Rafael Doctor Roncero, fue apoyado y felicitado por las instituciones, en
su presentación.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,26 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,27 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 23ºC ............12ºC
REINOSA....................................................19ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................22ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................23ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 13ºC
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www.cofcantabria.org

• Avda. Calvo Sotelo, 15

• Avda. de Pontejos, 10

• C/ Concha Espina, 8-F

• C/ Lope de Vega, 7 • C/ S. Martín del Pino, 24 P.7

• C/ M. de la Hermida, 54

• C/ La Peña, 107

Del 25 de septiembre al 1
de octubre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 25 de septiembre

Martes 29 de septiembreSábado 26 de septiembre

Miércoles 30 de septiembreDomingo 27 de septiembre

Lunes 28 de septiembre Jueves 1 de octubre

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

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

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 X

1 J

34

29

32

41

54

65

76

30

29

37

48

60

70

80

08:26

09:35

11:07

00:09

01:18

02:05

02:41

02:12

03:08

04:28

06:02

07:13

08:02

08:40

1,97

2,24

2,40

2,38

2,19

1,99

1,75

2,06

2,27

2,31

2,16

1,94

1,44

1,53

14:45

15:57

17:33

18:56

19:50

20:29

21:02

3,96

3,74

3,65

3,46

3,62

3,88

4,06

3,63

3,45

-----

3,74

3,91

4,16

4,35

21:02

22:36

-----

12:28

13:29

14:14

14:51
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VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 17 05503
Viernes, 18 47270 (S-082)

Sábado, 19 64493
Domingo, 20 73872 (S-025)

Lunes, 21 55640
Martes, 22 05340
Miércoles 23 51156

Domingo, 13 81087 (S-003)

Lunes, 14 32498
Martes, 15 91444
Miércoles, 16 99689

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

El Diccionario de la RAE define
“peatonalizar” como “hacer
peatonal una calle o una parte de

la ciudad impidiendo el tráfico de
vehículos por ella”. Ingenuamente
pensaba que la palabra ni estaba acep-
tada por la Academia, pero aquí la
egregia institución se ha adaptado con
rotundidad a los tiempos y ritmos del
inevitable tráfago ciudadano.

La peatonalización de las calles
del centro de Santander forma
parte de uno de los debates más
importantes entorno a la salud (en
general) de sus habitantes. La recons-
trucción de la ciudad tras el incen-
dio de 1941, así como otros plantea-
mientos urbanísticos de sus ampliacio-
nes, no han creado precisamente una
ciudad bien interconectada, hasta el
punto de que Santander es más bien
un caos circulatorio.

Es bien sabido el grave problema
de tráfico que sufre la ciudad (algo
que no es privativo de ella, natural-
mente),que a todos ocasiona notables
molestias, tanto a los que se conducen
en su vehículo como a los que se con-
ducen a sí mismos.No creo que se lle-
gue a impedir el tráfico de vehículos
por las calles,como mucho se limitará.

Las actuaciones municipales en
este sentido pueden generar polémi-
ca, máxime si las obras de acondicio-
namiento duran meses y meses,como
es el caso de algunos viales de la
Santander profunda. Y sin embargo
estas obras son necesarias: está de-
mostrado, por ejemplo, que el carril
bici se utiliza cuando existe; suena a
dicho de Perogrullo, pero así es. Dar
ocasión al peatón y al ciclista no es
mala señal de una ciudad, sobre todo
si eso se hace acompañar de un fun-
cionamiento adecuado y razona-
ble del transporte público y, desde
luego, de un respeto por el otro, que
es lo que al fin y al cabo subyace a
toda actuación de este tipo.Pero todo
eso no oculta los problemas del grave
número de coches que inundan nues-
tras calles: con estas obras se quitan
aparcamientos, cosa nada baladí, apar-
te de que puede dudarse de que nues-
tros hábitos automovilísticos varíen.

No dejaremos el coche. Peato-
nalizar es sólo un paso para “sensibi-
lizar”; otra cosa es que cada uno
tome conciencia de lo que supone
ser ciudadanos de una ciudad que se
dice base del conocimiento y la
cultura.

Peatonalizar
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Gente
La Comisión de Control de Caja
Cantabria ha dado su respaldo
esta semana al comienzo de con-
tactos oficiales de la entidad con
otras cajas de similares caracterís-
ticas para explorar las posibilida-
des de integración.Así, el Conse-
jo de Administración de la Caja
había autorizado a la Presidencia
y al equipo directivo a empren-
der contactos formales que pu-
dieran conducir a acuerdos que
permitan sinergias para reforzar
la solvencia, mejorar la eficiencia
y consolidar el crecimiento fu-
turo del negocio.

El Comité de Dirección de
Caja Cantabria informó a la plan-
tilla, mediante una nota interna,
de los pasos dados en los órganos
de dirección en los últimos dos
días.Caja Cantabria considera ne-

cesario aclarar públicamente que
no se está valorando ninguna po-
sible ‘fusión’con otras cajas,pues
la entidad cántabra mantendría,
en un fenómeno de ‘integración’,
su identidad corporativa y su per-
sonalidad jurídica propia.

La ‘integración’ es un camino
que hace compatibles este man-
tenimiento de la identidad y la
agrupación de esfuerzos para
participar en condiciones idóne-
as en el nuevo escenario finan-
ciero.

Caja Cantabria prevé integrarse
con otras cajas en seis meses

FINANZAS LA ENTIDAD CÁNTABRA ACLARA QUE NO SE HA VALORADO NINGUNA FUSIÓN

Imagen de la sede de Caja Cantabria, en la Plaza Porticada.



Gonzalo Antón.
Poco a poco algunos caminos de
Santander se van tiñendo de rojo y
comienzan a abrir paso a la bicicle-
ta como una opción más de trans-
porte en la ciudad.Pero aunque las
dos ruedas estén cada vez más pre-
sentes en la capital cántabra,esto es
sólo la primera fase de un largo
camino. De hecho,esta semana se
ha celebrado el ‘Día sin Coche’ y
pocos se han sumado a esta iniciati-
va. Una causa de esto puede ser la
que apunta la organización Canta-
bria Con Bici, que afirma que con-
viene no obsesionarse con la canti-
dad de carriles bici, ya que lo más
importante es potenciar la concien-
ciación entre los conductores,los ci-
clistas y los peatones para de ese
modo, fomentar el uso de las dos
ruedas.

BICI PARA TODO 
La Concejalía de Movilidad Sosteni-
ble,del Ayuntamiento de Santander,
se encuentra actualmente ultiman-
do el plan en el que se detallarán las
próximas acciones relativas al trans-
porte en la ciudad.Una ciudad com-
plicada,según María José González
Revuelta,responsable de Movilidad
Sostenible del Consistorio, funda-
mentalmente por su orografía.Gon-
zález afirma que la evolución de los
caminos reservados a las dos ruedas
“dependen del crecimiento de las
diferentes zonas de la urbe.Aún no
sabemos el tránsito que habrá en
unos años en lugares como La
Remonta o Las Estaciones.De todos
modos, la idea no es hacer carriles
bici simplemente para darse una
vuelta los fines de semana, sino
hacer de la bici una opción real de
transporte ir a trabajar o la playa,por
ejemplo.”

ROMPER CON LOS TÓPICOS 
Al igual que los colectivos en favor

de las dos ruedas,la concejala afirma
que es necesario romper con tópi-
cos como que los ciclistas molestan
y pensar en ésta como una opción
saludable y que puede contribuir a
mejorar el medio ambiente y a redu-
cir las aglomeraciones de vehículos
en la carretera.

CARRILES Y DISTANCIAS
En funcionamiento:
*Grúa de Piedra-Los Peligros,que se
extiende hasta La Horadada a través
de la pasarela que cruza la playa:2,6
kilómetros.
*Interior del Parque de Las Llamas:
2,9 kilómetros.

*Mataleñas-Cueto:alrededor de 800
metros.
*San Román:3 kilómetros
*Parque de Las Llamas-Mesones-
Piquío-Avenida de los Castros:3,5 ki-
lómetros. Este último es el más re-
ciente, se abrió a mediados de
septiembre. Con su puesta en fun-
cionamiento se ha creado un reco-
rrido ininterrumpido de 6,4 kilóme-
tros,contando el carril interior del
parque y éste.
En ejecución:
*Piquío-La Horadada: 1,8 kilóme-
tros.Estará finalizado próximamen-
te.Permitirá conectar el centro de la
ciudad con las playas,el Sardinero,

el parque de Las Llamas y la Univer-
sidad.
Próxima ejecución:
*Puente de conexión entre la Aveni-
da de los Castros y la S-20,diseñado
por Juan José Arenas. Contará con
un carril bici que saldrá desde
donde acaba el recién construido
de Piquío a la Avenida de los Castros,
para unir con la S-20. Las obras ya
están adjudicadas y se prevé que
empiecen este otoño.
*Bajada de Polio-Caleruco:1,8 kiló-
metros.Prolonga el que se acaba de
abrir (Las Llamas-Piquío-Avenida de
los Castros) hasta la Bajada del Cale-
ruco.
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A U N Q U E  S A N T A N D E R  C O M I E N Z A  A  A B R I R  C A M I N O  A  L A S  D O S  R U E D A S ,  A Ú N  Q U E D A  M U C H O  P O R  H A C E R

Santander celebró sin
éxito el ‘Día sin Coche’

El Plan de Movilidad Sostenible se hará público próximamente

Esta asociación,de reciente crea-
ción,nos muestra sus impresiones
sobre la actitud del  Ayuntamiento
en sus políticas de movilidad:

“La ampliación de la red de
carriles,el servicio de préstamo de
bicis y la inminente colocación de
nuevos aparcabicis,sin duda mar-
can un cambio de tendencia en la
actitud del Consistorio, que hay
que celebrar.No obstante,creemos
que hace falta revisar las viejas cre-
encias de que cualquier actuación
en movilidad sostenible, debe
hacerse como complemento,y res-
petando al transporte privado.En
este sentido,observamos un cierto
exceso de prudencia en el equipo
de gobierno.Entendemos la dificul-
tad que esto entraña en una ciudad
de carácter tan conservador como
la nuestra,pero animamos al Ayto.a
fijarse en ciudades donde han sabi-
do actuar a favor de la bici y el trans-
porte público,sin pensar demasia-
do en si ello iba en detrimento del
coche.”

NO SÓLO EL AYUNTAMIENTO ES
RESPONSABLE
“Tras esta primera línea de trabajo,
será necesario un mayor esfuerzo,
por la mayor complejidad de los tra-
zados.Ahí veremos si el compromi-
so por el carril bici realmente es fir-
me. Es justo mencionar que el
Ayuntamiento no es la única insti-
tución implicada, y es necesario
que la Consejería de Medio
Ambiente,y sobre todo la Autori-
dad Portuaria,colaboren para que
la red de carriles que se plantea
pueda convertirse en realidad.”

“De cualquier manera,es impor-
tante no obsesionarse con el carril
bici.Para potenciar la bicicleta,son
tan o más importantes las campa-
ñas de concienciación,así como el
apoyo social y económico a cual-
quier iniciativa destinada a promo-
ver este medio de transporte.”

“Cualquiera te dirá que hay
demasiados coches,el problema es
que pocos asocian la presencia de
ciclistas con la reducción del par-
que de coches. En este sentido,
hace falta una gran labor de con-
cienciación, pero también un
esfuerzo por parte de la comuni-
dad ciclista, que se traduzca en
unos modales y una conducción
exquisitos,a fin de limar asperezas
con el peatón,y hacer posible una
convivencia tan necesaria como
inevitable.”

“Observamos un
cierto exceso de
prudencia desde
el Ayuntamiento”

A la izquierda, imagen tomada en Casimiro Sáinz, el ‘Día sin Coche’. A la derecha, el nuevo carril bici de Piquío.



El reelegido presiente de Ceoe-Cepy-
me, Miguel Mirones, anunció esta
semana que realizará un llamamiento
al Gobierno regional para que se rea-
nude con urgencia  el diálogo social,
lo que conlleva la convocatoria de la
Mesa de Concertación Social.

Mirones, que aprovechó el
encuentro con los medios para agra-
decer a la clase empresarial (asocia-
ciones sectoriales y empresas afilia-
das) el apoyo a su candidatura,-la úni-

ca que concurrió a las elecciones-,
anunció que elaborará un nuevo
plan estratégico de actuación para
este periodo,para lo que se realizará
una consulta a sectoriales y empre-
sas pertenecientes a Ceoe-Ceypme,
de forma que puedan trasladar sus
ideas sobre el funcionamiento de la
entidades. “Este trabajo comienza
inmediatamente”,dijo,para que “a la
mayor brevedad”se pueda comenzar
a elaborar el plan estratégico yapro-

barlo.
El presidente de la Patronal cánta-

bra aseguró que su intención es forar
un comité ejecutivo que dé respues-
tas a la actual coyuntura económica

y así anunció que “habrá un equili-
brio entre organizaciones sectoriales
y empresas”.

Mirones dijo que se dirigirá al
Gobierno regional para que se reanu-

de el diálogo social con la convocato-
ria de la mesa general de diálogo
social.Mirones insistió en la “necesi-
dad” de conocer el Presupuesto
General de Cantabria de 2010 “de
manera completa y no fragmentada”
para que la patronal pueda ofrecer
“una opinión consistente”que pueda
suponer “un aporte al Gobierno”.

El presidente de los empresarios
cántabros lanzó un llamamiento a la
unidad empresarial.Afirmó que aho-
ra hay “una nueva oportunidad para
que todas las sectoriales y empresas
que quieran participar en Ceoe pue-
dan hacerlo”.Así, subrayó que esta
patronal es “una organización abier-
ta.Es la casa de todos los empresarios
y las puertas están abiertas para todo
el mundo”, reiteró.

Mirones, reelegido presidente de la 
CEOE, llama a la unidad empresarial y
a la reanudación del diálogo social
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Gente
El Presidente de Cantabria, Mi-
guel semana en Comillas el XX
Congreso Internacional de la Aso-
ciación para la Enseñanza del Es-
pañol como Lengua Extranjera

(ASELE), que se ha desarrollado
en el Palacio de Sobrellano bajo
el epígrafe ‘El español en contex-
tos específicos: enseñanza e in-
vestigación’.

Tras explicar a las cerca de 140

personas participantes en este
encuentro el proceso de gesta-
ción del Proyecto Comillas, Revi-
lla ha asegurado que éste es hoy
en día una “esplendorosa reali-
dad”y ha garantizado su éxito,en-

tre otras cosas por el “peso” del
Patronato que lo sustenta y por
ubicarse en un lugar que “respira
cultura e historia”.Asimismo, ha
destacado la importancia de te-
ner en Cantabria el “foco de ex-
celencia” de la lengua española,
que, según un estudio del Banco
Santander, hablarán 1.000 millo-
nes de personas a finales de siglo
y será el idioma “hegemónico”.

EL ESPAÑOL, IMPARABLE
En su opinión, el español es el
“mayor patrimonio” de España y
el Proyecto Comillas contribui-
rá a expandir el “potencial” del
país y de la región.“Yo creo que
el éxito está garantizado y aquí
no va a haber EREs, porque la
lengua es imparable”, ha añadi-
do. Finalmente, el Jefe del Ejecu-
tivo ha agradecido a ASELE la de-
cisión de organizar en Comillas
el Congreso y ha invitado a los
asistentes a disfrutar de los en-
cantos culturales y gastronómi-
cos de la Comunidad. En el acto
inaugural, Revilla ha estado
acompañado por el consejero de
Cultura,Turismo y Deporte,Fran-
cisco Javier López Marcano; la al-
caldesa de Comillas, María Tere-
sa Noceda; la presidenta de
ASELE, Susana Pastor; el director
general de la Fundación Comi-
llas, Ignacio Gavira, y el director
académico,Agustín Vera.

Francisco Javier López Marca-
no ha suscrito las palabras del Pre-
sidente y se ha referido al espa-
ñol como la “principal fortaleza
patrimonial” del país, al tiempo
que ha abogado por una mayor
introducción del idioma en Euro-
pa,no sólo en Asia y América.Ade-
más, ha resaltado su potencial al
servicio del turismo y ha llamado
a reemplazar expresiones ingle-
sas utilizadas comúnmente en el
sector por sus correspondientes
traducciones castellanas.

Por su parte, María Teresa No-
ceda ha dado la bienvenida a Co-
millas a los participantes en el
Congreso, mientras que los direc-
tivos de la Fundación Comillas
han valorado la colaboración con
ASELE y la buena marcha del Pro-
yecto.

EL CONGRESO
Durante los tres días de congre-
so, reconocidos especialistas han
tratado en Cantabria aspectos
esenciales del estudio del Espa-
ñol con Fines Específicos (EFE),
como su aplicación en el contex-
to académico y en los diferentes
ámbitos profesionales, o la inclu-
sión de las nuevas tecnologías.En-
tre las distintas temáticas, ha co-
brado especial protagonismo la
enseñanza e investigación del EFE
en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

El presidente, Miguel Ángel Revilla, garantiza el éxito del Proyecto
Comillas y destaca el “peso” del Patronato que lo sustenta

“Comillas, es una realidad”
XX CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

Un momento de la ceremonia de inauguración del XX Congreso para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

NUEVO MANDATO EN CEOE CANTABRIA



Esta semana se ha presentado
en Cantabria la nueva campa-
ña de vacunación contra la gri-
pe estacional. ¿A quiénes irá
dirigida?.
Sí.Este año estamos en una situa-
ción atípica respecto a otros años,
pues hay que seguir vacunando a la
población a pesar de esta nueva gri-
pe de la que tanto estamos hablan-
do. Es importante distinguirlo. Es
muy importante que las personas
de los grupos de riesgo se vacunen
de la gripe estacional.Esta campa-
ña va dirigida a personas de más de
60 años, a personas con alguna
enfermedad importante,a cuidado-
res de personas mayores,embara-
zadas,a los niños con tratamiento
continuo con aspirina,y a las per-
sonas de servicios esenciales (tra-
bajadores sanitarios, responsables
de seguridad,etc.).
Esta campaña de vacunación
de la gripe estacional se ha ade-
lantado respecto a otros años,
¿por qué motivo?.
Principalmente por motivos orga-
nizativos,para que no se nos junte
con la vacunación contra la gripe
A.Quiero destacar que se trata de
una vacuna muy eficaz como se ha
demosrado en años anteriores.
Entorno al 90% de las personas
vacunadas no padecen la gripe.
¿Cuántas vacunas van a poner-
se?
Serán 130.000 dosis. Además,con-
taremos con alguna más por si nos
hace falta.Son más que el año pasa-
do. En Cantabria hay una buena
cultura de vacunación, es de las
comunidades en las que más gente
se vacuna.Se vacunan entre el 60 y
el 80 por ciento de los mayores de
los 60 años.Además,este año,con
la preocuypación de la gripe,pue-
de que más gente quiera vacunar-
se.Ojalá se vacunases el 100% de
las personas de los grupos de ries-
go.Esta vacuna evita muchas muer-
tes y complicaciones de enferme-
dades cada año.
¿Qué hay que hacer para
vacunarse de la gripe estacio-
nal?

Quiero pedir que se vacune el
mayor número posible de perso-
nas.Sólo hay que visitar el centro
de salud para poder vacunarse.
¿Cree que la alarma existente
con la gripe A es justificada?
Bueno, todos contribuimos a esa
cierta magnitud que se le da al te-
ma.Hasta ahora,con lo que hemos
visto en el hemisferio sur,donde ya
han pasado el invierno, y con lo
que estamos viendo aquí,podemos
decir que se trata de una gripe leve
que puede afectar a muchas perso-
nas,pero con un comportamiento
en la mayoría de los casos, leve.
Estamos radiando, televisando y
escribiendo sobre una gripe.Si dijé-
semos las personas que fallecen

por la gripe normal o por el taba-
co,estaríamos todo el día hablando
del tema. Realmente, la gravedad
no es alta, aunque no podemos
quedarnos de brazos cruzados.
Debemos estar preparados para
atender bien los casos que vayan
llegando.
¿Está Cantabria preparada para
un posible recrudecimiento de
la pandemia?
El sistema sanitario cántabro está
bien preparado,tanto en recursos
como en organización.De eso pre-
cisamente es de loq ue tenemos
que preocuparnos. La alarma no
ayuda a nada.
¿Cuándo llegarán las vacunas
contra la gripe A?

Por el momento,ningún país en el
mundo está vacunando contra la
gripe A ya que hasta ahora ,la vacu-
na está en un momento muy avan-
zado de fabricación,pero no a dis-
posición todavía.Todas las vacunas
pasan una serie de ensayos clínicos
para controlar su eficacia y seguri-
dad, y aquí estamos. Ocurre que
con las vacunas normalmente no
nos enteramos de los procesos,
mientras que estamos asistiendo a
un cantidad de información terri-
ble con la vacuna de la gripe A.Se
está comprobando su seguridad
para a partir de ahí autorizarla en el
mercado.España está esperando,
como todos los países,a que todos
esos trámites se cumplan.Mientras,

hemos comprometido con las
empresas que las están fabricando
un número suficiente de vacunas.
Todo apunta a que será una vacuna
segura que se pondrá a disposición
pronto.
¿Cuándo prevé que comience
la vacunación contra la gripe A
en nuestra región?
Previsiblemente estarán disponi-
bles para noviembre.A partir de
ahí, llegarán a las comunidades.
Nosotros tenemos ya la organiza-
ción preparada.
¿Han hecho un cálculo de
cuántas dosis serán necesarias?
Aún no se han definido finalmente
los grupos de riesgo.Aquí juega un
papel importantísimo la Unión
Europea y al Organización Mundial
de la Salud.Hay grupos estableci-
dos ya como el personal sanitario,
los trabajadores de servicios sasni-
tarios o las personas con alguna
enfermedad importante. Actual-
mente,tenemos más vacunas com-
prometidas de las que se prevén
teniendo en cuenta los grupos de
riesgo.Los grupos de riesgo serán
entre un 10 y un 15% de la pobla-
ción cántabra,mientras que dispon-
dremos de vacunas para aproxima-
damente el 30%.
¿Ambas vacunas son compati-
bles?
Efectivamente, ningún problema.
Además,se darán obligatoriamente
de forma separada.Así todo,el mun-
do científico es muy dinámico e
incluso ya se empieza a hablar de
que podrían ponerse juntas,aunque
nos da igual,pues aún no dispone-
mos de ella.
¿Cree que el inicio del curso
escolar puede ayudar al virus a
propagarse con mayor facili-
dad?
Es cierto que la gripe se trasmite con
más facilidad entre los niños que
entre los adultos.Es normal que la
gripe circule más cuando se está en
colectividad y también en invierno.
Una vez empezado el curso, creo
que afortunadamente se está con-
trolando bien la alarma y la preocu-
pación.Los colegios funcionan con
normalidad, disponen de muchas
medidas informativas, de preven-
ción,una dinámica que está funcio-
nando. Ha empezado el curso y
como era esperable, todo normal.
Se ha detectado ya algún caso entre
escolares y se están siguiendo los
protocolos activados.Son muchas
más las ventajas de que los colegios
funcionen con normalidad.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Santiago Rodríguez Gil ha conversado esta semana con ‘Gente’ para tratar algunos de los temas
de actualidad que rodean a su departamento. Por un lado, ha comenzado un año más la campa-
ña de vacunación de la gripe estacional, mientras que la Sanidad cántabra se organiza para la
campaña de vacunación contra la gripe A, que previsiblemente comenzará en noviembre. Rodrí-
guez opina además en esta entrevista sobre la posible ampliación de la Ley Antitabaco.

“Las vacunas contra la Gripe A podrían
llegar a Cantabria en noviembre”

Texto: Blanca Ruiz FernándezDirector General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria

SantiagoRodríguez

Rodríguez hace un llamamiento para que se vacune de la gripe estacional el mayor número de
personas de los grupos de riesgo,aprovechando la campaña que ha comenzado esta semana

“Hay que prohibir el tabaco en todos los lugares  públicos”
¿Qué opina de la posible ampliación de la Ley
Antitabaco?
Quiero dejar claro que el tabaquismo es el principal pro-
blema de salud pública que existe en Cantabria y Espa-
ña.El tabaco es la principal causa de muerte en esta país.
Anualmente mueren unas 56.000 personas por taba-
quismo en España.El tabaco está muy establecido en la
sociedad,pero siendo así,vemos totalmente necesario
que esa ley camine hacia la prohibición absoluta del

tabaco en todos los espacios públicos.Todos los países
están establecimeindo la prohibición total del tabaco en
todos los lugares públicos,aunque es cierto que donde
realmente más riesgo existe es en los espacios cerrados.

Lo que está claro es que la ley existente está cambian-
do la percepción sobre el tabaco.Ya no se fuma como
antes,incluso se tiende a esconder el cigarro.

Será un buen paso en favor de los derechos de los no
fumadores y para la salud de todos.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
El Consejo General del Poder Ju-
dicial ha puesto a Cantabria como
ejemplo de gestión de la Ad-
ministración de Justicia.En palabras
de su vicepresidente, Fernando de
Rosa, la Comunidad puede ser un
“modelo”para otras regiones en su
apuesta por la modernización de la
Administración de Justicia. Así lo
manifestó durante su visita a nues-
tra Comunidad Autónoma para fir-
mar con el consejero de Justicia,
Vicente Mediavilla,un convenio de
colaboración para la implantación
de una herramienta informática
que suprimirá el papel en la gestión
interna del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria.

El vicepresidente del CGPJ ha
elogiado el trabajo realizado por el
Gobierno regional en la Adminis-
tración de Justicia,tras casi dos años
de gestión autonómica de la com-

petencia. De Rosa ha señalado que
Cantabria es una Comunidad
“joven” debido a la reciente asun-
ción de las competencias, pero es
un “ejemplo para otras regiones
que aún no las han asumido”.
Según ha reconocido, el Consejo
General del Poder Judicial sigue
“con interés” la labor y evolución

del ejercicio de las competencias
de Justicia en Cantabria y ha asegu-
rado su compromiso “con todas las
iniciativas para la modernización”
del servicio.

El denominado ‘Sistema de
Gestión Gubernativa’, será desarro-
llada en Cantabria antes de que
finalice este año.

Mediavilla y De Rosa acuerdan establecer una nueva aplicación
informática que eliminará el papel en la gestión interna del TSJ

El CGPJ pone a Cantabria como
ejemplo de gestión en Justicia

JUST IC IA REUNIÓN  ENTRE  LA  CONSEJER ÍA  DE  JUST IC IA  Y  EL  CGPJ

De Rosa y Mediavilla en su comparecencia ante los medios de esta semana.

U N I V E R S I D A D  D E  C A N T A B R I A

El 71,49 por ciento de los estudiantes
cántabros presentados supera las 
pruebas de selectividad de septiembre

El 71,49 por ciento de los estudiantes presentados en la comuni-
dad autónoma de Cantabria a las pruebas de acceso a la Universi-
dad (selectividad) en su convocatoria de septiembre las ha supera-
do, según datos facilitados por el Servicio de Gestión Académica
de la Universidad de Cantabria (UC).De los 491 alumnos inscritos,
procedentes de los 59 centros de Secundaria de la comunidad
autónoma,han aprobado un total de 351.Ya pueden consultarse
las calificaciones de selectividad en www.unican.es, en los
tablones de anuncios del Pabellón de Gobierno (campus de
Las Llamas, Santander) y en los centros donde se celebra-
ron los exámenes: ETS de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos y Facultad de Derecho. Las solicitudes de reclama-
ción y de doble corrección de las pruebas podrán presentarse has-
ta el viernes 25 de septiembre,en el Registro General de la UC. Las
notas definitivas se publicarán el 9 de octubre.

AÍDA RAMOS, EMPLEADA DE ‘POPLLERÍA TAPIA’
Ubicado en la céntrica Plaza de la Esperanza,‘Polle-

ría Tapia’ofrece diariamente a sus fieles clientes los

mejores productos frescos poniendo el acento en

la mejor relación calidad-precio.Desde hace 9 años,

Aída está al frente del mismo y, junto a Inmaculada,

atienden a sus clientes de toda la vida dándoles la

mayor y mejor variedad de producto fresco. Les

atenderán gustosamente en horario comercial,

incluidos los sábados por la mañana.
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Blanca Ruiz
La Sala de Exposiciones del Merca-
do del Este acoge hasta el 12 de
noviembre, la exposición ‘Ata-
puerca y la Evolución Huma-
na’,una muestra comisariada por
Juan Luis Arsuaga, presentada
por la Junta de Castilla y León y
la Obra Social de Caja España,
que cuenta con la colaboración del
Gobierno de Cantabria.

Se trata de una exposición iti-
nerante que pretende acercar a la
sociedad el proyecto de Atapuer-

ca. Así, durante el recorrido, el
público podrá conocer el trabajo
del equipo de investigación de
Atapuerca, al tiempo que servirá
como llamada a la reflexión sobre
nuestra propia existencia.

Esta muestra se ha presentado

como uno de los aconteciientos
culturales del otoño cántabro,por
parte del consejero de Cultura,
Francisco Javier López Marcano,y
el alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,que estuvieron acompaña-
dos en la presentación por el con-

sejero de Cultura de la Junta de
Castilla y León,Alberto Gutiérrez,
y por el director de la Obra Social
de Caja España, José Luis Sánchez
Seco.

El público podrá visitar la expo-
sición de martes a sábado,en hora-

rio de 10.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.Los domingos
y festivos, la muestra abrirá de
10.00 a 14.00 horas.

‘Atapuerca y la Evolución Hu-
mana’cuenta con nueve espacios
diferentes en los que se explica los
orígenes del hombre de África, su
llegada al continente europeo y la
presencia de los primeros huma-
nos en la Sierra de Atapuerca.Ade-
más, se incluye un espacio home-
naje a Charles Darwin,en el bicen-
tenario de su nacimiento.

Atapuerca llega a Santander

EXPOSICIÓN ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN HUMANA - DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIMEBRE EN EL MERCADO DEL ESTE

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza

VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA

La zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste

de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provin-
cia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kiló-
metros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O.Arlanza.

Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucedien-
do, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.

Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turis-
mo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, condu-
cen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’ 
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.

Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la direc-
ción de Alejandro Posada. Serán más de 60 partitu-
ras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.

“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

La muestra, comisariada por Juan Luis Arsuaga, es una reflexión sobre nuestra
existencia y muestra el trabajo del equipo de investigación de Atapuerca



B. Ruiz
El Racing sucumbió ante el ‘ciclón
Barca’,un equipo que no da tregua y
en el que “cuando están todos los
buenos juntos es imposible dete-
ner”, tal y como admitió Mandiá en
sala de prensa.La eficacia y el balom-
pié de los mejores jugadores del
mundo  impidieron a los racinguis-
tas desplegar su juego que aburrió y
desencantó al público de El Sardine-
ro.El resultado, 1-4.

En el minuto 19, se produjo el
primer tanto de los azulgranas tras
una falta por agarrón de Diop.Ejecu-
tó rápido el Barça a la derecha,cen-
tró Messi por alto y al segundo palo
donde Ibrahimovic remató de
cabeza. Sólo cuatro minutos más
tarde,en el minuto 23, con aplas-
tante dominio del Barca, -los cánta-
bros no fueron capaces de cortar los
acertados pases del equipo catalán-,
el balón fue hacia la derecha,donde
recogió Messi y cruzó al lado con-
trario.En el minuto 26,una nueva
jugada azulgrana por el centro,con
taconazo final de Ibrahimovic acabó
con el tercer tanto. Piqué,solo ante
Toño,remachó fuerte.

Ya en la segunda parte,(minuto
62), Messi recibió en la banda dere-
cha, se fue de varios rivales por la
frontal del área y cuando llegó al
centro golpeó fuerte con la izquier-
da a la escuadra derecha del portal
de  Toño.Diez minutos más tarde,lle-
gó el tanto del Racing. Serrano
en posición de interior izquierdo,
pisó el área y batió por alto a  Valdés.

El público del Sardinero salió con
la cabeza gacha de un encuentro
que dejó mucho que desear por par-
te de los cántabros.

Antes de iniciarse el partido, el
club y la afición racinguistas rindie-
ron homenaje a la tripulación de

La Marinera.La entidad e hinchada
verdiblanca reconocieron de este
modo la extraordinaria campaña del
barco castreño.Los cántabros no eli-
gieron el mejor día para comenzar a
lucir el brazalete de la Fundación
Severiano Balesteros.
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Un Barca imparable vapulea a un
Racing que enfadó a su afición

Un momento del partido. Los azulgranas marearon al Racing con su juego.

Messi celebra uno de sus tantos. Homenaje a La Marinera.

Adiez días escasos para la elección
de la sede de los Juegos Olím-
picos del año 2016, analizamos

los aspectos positivos de la candidatura
de Madrid frente a sus principales riva-
les en la carrera hacia Copenhague.

El próximo viernes 2 de octubre en la
ciudad danesa de Copenhague se dará a
conocer qué ciudad albergará los Juegos
Olímpicos del año 2016. Además de
corroborar la ‘Corazonada’ de que
Madrid será el centro deportivo mun-
dial en 2016, creo que hay razones más
que suficientes para conseguir ganar esta
carrera.El reciente estudio hecho público
de que Madrid tiene bastantes deficien-
cias para albergar unos Juegos no es vin-
culante ni tampoco nueva arducia en el
COI si volvemos la vista atrás en las deci-
siones de otras sedes olímpicas. Aten-
diendo a que el Comité Olímpico
Internacional posee un modus operan-
di con un modelo económico-empresa-
rial, tan sólo se puede percibir una pauta
por la que Madrid no sale elegida, pero
también es desmontable.

Los JJOO cambian de continente
cada 4 años. Eso no fue así en varias oca-
siones en la historia de los Juegos,
como entre Londres 1948 y Helsinki
1952, sin añadir otras citas anteriores. En
cambio,Madrid tiene unos valores econó-
mico-empresariales en los que supera
abiertamente a sus rivales en la cita del 2
de octubre. Aunque los Juegos se conce-
den a una ciudad,los Estados Unidos ya
han acogido 4 Juegos (San Luis 1904,
Los Ángeles 1932 y 1984 y Atlanta
1996), por lo que Chicago puede ser el
más precario en suerte el viernes de
autos. Obama no parece que tenga una
influencia definitoria dejando la presen-
cia en Dinamarca en manos de
Michelle Obama.

La ciudad de Tokio tampoco parece
un serio rival, si obviamos el cambio de
continente. Tokio fue sede olímpica en
1964 después de unos Juegos como los
de Roma que supusieron un gran cam-
bio en el deporte mundial. El regreso a
unos horarios poco competitivos como

los del país del sol naciente no son los
más apropiados para las televisiones
mundiales.Dentro del bagaje económico-
empresarial de unos Juegos están los
derechos de televisión, y ahí hay varias
tesis que dan como perdedora a Tokio.

No obstante, la ciudad de Río de
Janeiro,sí parece la ciudad que le pueda
quitar el sueño a Madrid. El COI necesita
ir a Latinoamérica, donde no ha ido
nunca. Desde México DF en 1968 los
Juegos no han viajado a los países latinos
y es lo más cerca que se ha estado de
Argentina, Venezuela, Bolivia....
Brasil es un país BRIC -Brasil, Rusia,
India y China- y eso, sin duda, es un ali-
ciente. Sumamos que el presidente de
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está
haciendo una gran campaña para captar
votos para esa jornada de viernes.Por últi-
mo, la economía mundial vería con bue-
nos ojos ir a Brasil, uno de los países más
grandes del globo.

Madrid tiene serias opciones de
ganar, y hay argumentos económico-
empresariales para ganar la carrera.Tiene
las instalaciones deportivas ya cons-
truidas en su gran parte y en economía
de crisis es un factor fundamental; políti-
camente es una ciudad simpática en el
COI; los horarios de televisión son los
mejores; Francia, Inglaterra y Ale-
mania han albergado los JJOO en más
una ocasión, y España e Italia, como
ejemplos, tan sólo una; la campaña de
comunicación ha sido buena; y por últi-
mo,el tema de la seguridad internacional
o el temor a los atentados no parece ser
una causa o tema encima de la mesa esa
jornada del viernes 2 de octubre. Así
pues, hay varios motivos por lo que
Madrid debe ser la ciudad que albergue
los JJOO de 2016. Barcelona se presen-
tó como candidata en 4 ocasiones y salió
en 1992 coincidiendo con la Expo de
Sevilla o el descubrimiento de Amé-
rica.Aquella tarde del 17 de octubre de
1986 en Lausana queda sustituida por la
tarde del 2 de octubre en Copenha-
gue.La corazonada está más que justifica-
da.Llegó Madrid 2016.

Llegó Madrid 2016
José-Luis López García- Director Técnico de Medios del Grupo GENTE
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CONVOCATORIA DE BAN KI MOON

Obama reconoce
la “amenaza” del
cambio climático
y pide respuestas
E. P.
“Que tantos de nosotros estemos
hoy aquí es un reconocimiento
de que la amenaza del cambio
climático es seria, urgente y cre-
ciente”, dijo Obama. Era su men-
saje durante el discurso que pro-
nunció en la cumbre sobre cam-
bio climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, en Nueva York.“La
respuesta de nuestra generación
a este reto será juzgada por la
Historia; si no la abordamos co-
rremos el riesgo de consignar a
las generaciones futuras a una
catástrofe irreversible”, dijo. En
este sentido, desgranó ante los
asistentes las medidas adoptadas
por su Gobierno para contrarres-
tar los efectos del cambio climá-
tico y expresó su voluntad de en-
contrar soluciones al problema
con sus socios. “Entendemos la
gravedad del cambio climático,
estamos determinados a actuar y
cumpliremos con nuestra res-
ponsabilidad”.

QUIERE PROPONER QUE EL 0’7 % DLE PIB SE DESTINE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Zapatero pide controlar los sueldos
de los altos ejecutivos en el G-20
El presidente interviene en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en el G-20 en Pittsburg

Hubo 239 votos a favor, y tan sólo cinco votos en contra y cuatro abstenciones

E. P.
Una “regulación exigente y es-
tricta” sobre las retribuciones de
los altos directivos. Era uno de
los reclamos que el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba a la terce-
ra cumbre del G-20 en la que
participa,donde se dirigía tras in-
tervenir en la Asamblea general
de la ONU y tras un encuentro
con líderes sindicales en EE UU.
España, en línea con la posición
común fijada por la UE,pedía an-
te los representantes de las prin-
cipales economías desarrolladas
y emergentes que no se favorez-
can “comportamientos que de
una u otra manera han llevado a
alguna entidad financiera a la si-
tuación de crisis que hemos vivi-
do”, tal y como señaló Zapatero
el pasado 17 de septiembre en
Bruselas.

Un día antes, el presidente
del Gobierno expresaba en rue-
da de prensa a su llegada a Nue-
va York su optimismo. Espera
que “cuando empiece” a trasla-
dar a los países desarrollados su
propuesta de destinar el 0’7
por ciento del Producto Inte-
rior Bruto a acciones de lucha
contra el cambio climático, ésta
“tendrá una consideración posi-
tiva”.

Zapatero insistió en que la
iniciativa busca que ese porcen-
taje se destine a la inversión
con energías alternativas para
luchar contra el cambio climá-
tico. “A veces no somos cons-
cientes del gran desarrollo tec-
nológico en esta materia, en la
que España ocupa uno de los
primeros puestos”, insistió Za-
patero, en sintonía con el presi-
dente de EE UU, Barack Obama.

El senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

A la selección española de baloncesto le esperaba un aluvión de bienvenidas a su
vuelta de Polonia. Los chicos de oro fueron recibidos por el Rey y por el Presidente
del Gobierno. En la madrileña Plaza de Cibeles les esperaban miles de aficionados
que quisieron felicitarles por el triunfo ante Serbia por un aplastante 85-63.

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO CONQUISTA EUROPA

Pau Gasol y los chicos de Oro

CC OO Y UGT ANUNCIAN MOVILIZACIONES CONTRA LOS EMPRESARIOS

José Garrido
El presidente de la CEOE,Díaz Fe-
rrán, se muestra contrario a cual-
quier subida de impuestos,que no
sea el fin de la deducción de los 400
euros y así se lo ha dicho la vice-
presidenta económica,Elena Salga-
do,a quien ha recomendado que re-
duzca el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las cuentas
públicas.Elena Salgado,le ha respon-
dido indicando que “practique con
el ejemplo”reduciendo las indemni-
zaciones millonarias a miembros de

la CEOE,que han superado el millón
de euros.El presidente se muestra
muy crítico con la subida de impues-
tos.En su opinión “aumentar la pre-
sión fiscal”,especialmente en lo que
se refiere al IVA, tendrá un efecto
“preocupante”,sobre el consumo
y la competitividad.Díaz Ferrán ha
reclamado reformas estructurales
y políticas activas en pro del empleo
y pide que al igual que los empre-
sarios y trabajadores se están “apre-
tando el cinturón”el Gobierno haga
lo mismo,algo que,en su opinión,
no ocurre.Los secretarios generales

de CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT,Cándido Méndez,anunciaban
movilizaciones contra empresarios
para desbloquear convenios al mis-
mo tiempo que proponían a la pa-
tronal el gran acuerdo salarial has-
ta  2012,similar al  negociado con el
Gobierno para los funcionarios,pe-
ro centrado en tres ejes,como los in-
crementos salariales “vinculados a la
productividad de las empresas y de
los sectores”,reducción del empleo
temporal y beneficios empresaria-
les.Toxo reclama un Pacto de Esta-
do por la Economía.

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo

EL SENADOR NO VOTÓ PARA NO INTERFERIR EN EL RESULTADO AUNQUE PODÍA HACERLO

E. P.
El Pleno del Senado aprobó el
martes con tan sólo cinco votos
en contra y cuatro abstenciones
el suplicatorio del ex tesorero del
PP y senador Luis Bárcenas solici-
tado por el Tribunal Supremo pa-

ra poder continuar la investiga-
ción sobre su presunta vincula-
ción con el caso de corrupción
Gürtel. La votación, en la que no
participó el propio Bárcenas pe-
se a que nada se lo impide en el
Reglamento de la Cámara,obtuvo
239 votos a favor.El ex tesorero sí

que estuvo sin embargo durante
la tarde en las estancias del Se-
nado para continuar con su acti-
vidad parlamentaria.Con el resul-
tado, el suplicatorio superó con
celeridad todos los trámites a los
que ha tenido que someterse en
la Cámara Alta.

Aprobado el suplicatorio Bárcenas

Rodríguez Zapatero en la ONU.



ALISAL se vende piso amue-
blado de 3 habitaciones, salon,
cocina, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 270.000 euros negociables.
Telf 616000567

BOO DE PIELAGOSduplex, 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Terraza de 40m. Garaje y traste-
ro. Ascensor. Orientacion Sur-
Este. 216000 eur. Telf
649215017

C/ CASTILLA primeros nume-
ros. Piso alto, salon, 4 hab. co-
cina y 2 baños. Calefaccion cen-

tral. Armarios empotrados.
400.000 eur. Tel. 942227453 ó
942233890

C/ JOSE ESCALDON piso de
2 hab, grandes, salon, cocina
y baño. Amueblado. Suelos de
parquet. Orientacion E-O. Cerca
Universidad y Sardinero. Telf
649215017

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

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

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

FERNANDO DE LOS RIOS
atico abuardillado de 45m uti-

les. 2 hab, salon, cocina y baño.
Con plaza de garaje. Para entrar
a vivir.160.000 eur.Con vistas.
Telf 606055290

FRÍAS (BURGOS Piso 103m
con ático, 2 hab, salita, salón con
chimenea, cocina 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

LEALTAD piso en venta de
165m utiles. 5 hab, salon, 3 ba-
ños. Cocina nueva. Calefaccion
individual. Ascensor. 536.000
eur Telf 605041082 ó
942222025

MARQUES DE LA HERMIDA
vendo piso orientacion sur. 3
hab, salon, cocina y 2 baños.
Trastero y garaje. 69.000.000
ptas. Telf. 636725846

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

OPORTUNIDAD  HELECHAS
se vende piso  jardin, vistas al
mar. En construccion. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Des-
de 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

SARDINERO Bugambillas,
125m. 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje u trastero. Nueva cons-
truccion. 90.000.000 ptas. Telf
622810633

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

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

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

cindible ver. Atiendo fines de se-
mana. 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

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

ALTO MIRANDA alquilo pi-
so antiguo 3 hab. Balcón. Todo
exterior, soleado. Primer piso.
400 /mes. Tfno: 942312414

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 playa de Levante, c/ Le-
panto. Muy bien amueblado, la-
vavajillas, TV, MIcroondas. Plaza
de Garaje, piscina. Aire acondi-
cionado Telf 659870231

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado y ca-
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lefaccion. Todo electrico. A 3 mi-
nutos 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

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

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

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

FERNANDO DE LOS RIOS

20, ALQUILO PISO ESTU-

DIANTES, 3 HABITACIO-

NES, SALON, COCINA Y

BAÑO. CALEFACCION, AS-

CENSOR. 550 EUROS/MES,

COMUNIDAD INCLUIDA

FLORANES primeros numeros,
se alquila piso temporada escolar.
Tel. 942231137

GRAL. DAVILA alquilo piso
amueblado, Buena zona, cerca uni-
versidades. Solo profesores o es-
tudiantes.  Aparcamiento libre. Telf
942270054 ó 676898275

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

HERNAN CORTES piso 140m,
a estrenar. Ascensor, 3 hab, 2 ba-
ños. 1250 eur/mes. Telf 622810633

LAS BRAÑASprecioso atico, es-
tupendas vistas. 2 hab. salon, co-
cina y baño. 475 eur/mes Telf
630037206

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

MOGROalquilo apartamento pa-
ra fijo, o hasta junio. Amueblado,
muy completo. Terrazas, vitas, sol,
calefaccion. Garaje. Zona tranqui-
la, cerca campo golf y escuela surf.
Telf 942372181 y 655430605

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

RENEDO PIELAGOS, ZONAa
10 min Torrelavega y 20 min. San-
tander. Alquilo habitaciones cha-
let.  a profesores o estudiantes.
Con garaje. Precio negociable, me-
jor ver. Telf 677678181

RUIZDE ALDA,  Alquilo piso de 3
hab., salón, cocina, 2 baños. 2 as-
censores. Sin escaleras. Calefac-
cion individual . 650eur/mes co-
munidad incluida. Tel. 625223367

SANTA LUCIA alquilo piso
amueblado, 3 hab, salon, cocina y
2 baños. Telf 942363469 y
609262545

SANTANDER zona Salesianos,
alquilo piso de 2 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Calefaccion.
Profesores o estudiantes. Telf
619334510

SARDINERO alquilo piso de 2
hab, salon, cocina y baño. Exterior,
soleado, jardines, 2 terrazas. Con
garaje. Calefaccion. 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

SE ALQUILAPiso de 3 habitacio-
nes en el centro 710 eur/mes. De
2 habitaciones en el Sardinero, so-
lo de Septiembre a Junio, 650
eur/mes. De 1 habitacion 560
eur/mes. Telf 942231480 y
605306701

VALDENOJAse alquila piso de
3 habitaciones y 2 baños. Garaje
y trastero. A estrenar. Amueblado
o vacio. 750 eur/mes Telf.
622810633

BUSCO PISOen Santander, zo-
na Centro. Pago hasta 500

eur/mes. De 2 ó 3 habitaciones.
Telf 671963290

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 peluquería en San-
tander. 35m, montada, con so-
larium. Precio a convenir.  Tel.
676776901

BAR RESTAURANTEAlquilo.
Amplio,buena situacion, en San-
tander capital. Económico. Tel.
676776901

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

GRAL. DAVILA238, primera li-
nea, frente al nuevo conserva-
torio. Alquilo bajo comercial de

48m, con  9m de fachada, visto-
so con amplia acera. Tel.
658566448

JIMENEZ DIAZ en muy buen
estado, local 350m en 2 plantas,
1800 eur/mes, negociable. Telf
600459483

NUEVA MONTAÑApoligono
industrial, alquilo nave de
650m2. Telefono de contacto
661952634

SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho o
similares. 65 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

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

CALLE CASTILLA 44, junto
motos Miferso, alquilo amplia
plaza de garaje cerrada.  Telf
942342125

CASTILLA 44alquilo garaje, se-
gunda planta.  Telf 686116034

FERNANDO DE LOS RIOSzo-
na Salesianos. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 666064848

ALQUILOhabitaciones con de-
recho a cocina en piso equipa-
do. A 5 min. hospitales Valdeci-
lla y Residencia, y facultad
medicina. Sitio tranquilo. Chicas
o chicos, trabajadores. Buen pre-
cio. Telf 942324802

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

ASESOR FISCAL total confian-
za y experiencia, resuelve u trami-
ta toda clase de herencias. Estu-
dio la rescision de contratos de
compraventa de viviendas. Econo-
mico. Telf 626282644

CHICA busca  trabajo en
limpieza,hostelería, labores del ho-
gar.  cuidado de niños o personas
mayores... Cualquier horario. Inter-
na o externa. Telf 676594610

CHICA busca trabajo en cuida-
do de ancianos en turno de noche.
Tambien en limpieza o como plan-
chadora. Con experiencia de 5
años. tfno: 679063567

CHICA busca trabajo en horario
de mañana, de 9 a 2. Limpieza, la-
bores del hogar, acompañar per-
sonas mayores... Telf 667663855

CHICA busca trabajo en labores
del hogar, limpieza y cuidado de
niños o personas mayores. En ho-
rario de tarde. Telf. 671963290

CHICAse ofrece como ayudante
de cocina, reponedora, limpieza.
Tfno: 676540579

CHICA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente, lim-
piadora, repartir publicidad y buzo-
neo. Amplia experiencia como de-
pendienta. Tel. 630818833

CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores o niños, y lim-
pieza del hogar. Fines de semana.
Con referencias. Telf 616312843

CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores.  Domicilios o
residencias. Total disponibilidad
horaria. Puntualidad y responsabi-
lidad. Telf 942078096 ó 699774481

CHICO busca empleo, oficial de
3ª albañilería, reponedor, jardine-
ro, camarero, guarda de fincas o
chalet, limpieza, mozo de almacen,
carretillero, etc... Telf. 625438552

CHICOse ofrece para trabajar en
construccion, guarda o vigilante de
fabricas o autobuses, reponedor
supermercados, camarero extra fi-
nes de semana, o señalista de ca-
rreteras. Telf 650873121 ó
696842389

CUIDADORespañol, en Santan-
der, con experiencia,se ofrece pa-
ra aseos y paseos matutinos. Y no-
ches en Hospital o domicilio.
Informes impecables. Economico.
Telf 942100100 Dejar telefono de
contacto en el buzon de voz

SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría geriatrica, con cursos de mo-
vilizacion a enfermos y cuidado de
enfermos en etapa terminal. Con
experiencia en cuidado de ma-
yores, sanos o enfermos. Telf
672316439 y 697341405

SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana cuidando per-
sonas mayores o para limpieza.
Estudiante de enfermería. Coche
própio. Telf 676876818

SEOFRECE PINTOR, pistola, bro-
cha etc.... Vehiculos, maquinaria y
construccion. Busco empleo. Tam-
bien ayudante en cualquier gre-
mio, peon construccion, vigilante...
Telf 942867614

SE OFRECE señor español, tra-
bajador, con carnet de conducir. Ex-
periencia en la construccion, pa-
ra señalista, o mensajero, o
conductor repartidor. Telf
638400480

ROPA SEMINUEVA de niño
talla 10 años. Abrigos Piel ta-
lla 48, uno de muton y otro de
morrusky, 100 eur/unidad. Telf
676408291

3 LAMPARASse venden, mo-
delos de salon, de dormitorio y
de entrada. Precio a convenir.

Muy buen estado. Telf
626455140

ELECTRODOMESTICOS USA-
DOS vendo en muy buen es-
tado. Frigorificos, lavadora y
muebles en general. Telf
620134199

NEVERA 1,50 alto, cocina de
butano acero inox. grande. 300
eur las dos cosas. Licuadora y
freidora, 20 eur las dos cosas.
Telf 676408291

CAJA FUERTE se vende, de
aprox 450 kilos, marca Bruguer.
540 euros tel. 667612174

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

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

CLASES de inglés para adultos.
Gramatica y conversacion. Mar-
tes y jueves horario de mañana
y tarde. Economico. Tel. 696070231

CLASES PARTICULARES, PA-
RAhacer deberes y solucionar du-
das. Primaria y E.S.O., 10% apro-
bados matematicas curso pasado.
Reserva tu plaza, llama ahora Tel.
942217414 ó 655451108

INGLESclases todos los niveles.
Gramática y conversacion. Prepa-
racion para los nuevos exámenes.
40 euros al mes. Tel. 942237147

INGLES Profesor nativo imparte
clases. Conversación. Traducción,
“ English Editing”. Experiencia. Tel.
942039671 ó 609377160

MATEMATICASfísica, química
e ingles. Clases impartidas por li-
cenciados en ciencias físicas. Ex-
periencia y resultados. Todos los
niveles. Tel. 676887186

PRIMARIA ESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura, or-
tografía, análisis sintáctico, comen-
tarios de texto. Céntrico, Económi-
co. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

VENDO camada de Yorkshires
Terrier Enanos. Vacunado, des-
parasitado con excelente pedi-
gree. Tel: 686101646

YORKSHIRE TERRIERse ven-
de camada con pedigree, 3 ma-
chos y 2 hembras, son pequeñi-
tos. Enseño padres. Telf contacto
942800568 ó 699374252

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

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

VENDO Ford Scord S-AB, ga-
solina, pasada ITV, color gris.
Vendo bicicleta niño por 10 eur.
COMPRO play Station II/III o Wii,
y tarjeta Nintendo DS con
Juegos.Telf 676408291

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

CITROEN C3Diesel, 5 puertas,
muchos extras. Gris metalizado,
2 años. En perfectas condicio-
nes, siempre en garaje. Llamar
mañanas al telf 942347743

NISSAN SERENA 2.3 dlx, 5
puertas, 8 plazas. Cierre centra-
lizado, bola remolque, protec-
cion delantera. 140.000 Km, li-
bro mantenimiento y revisiones
en la casa. Tel. 942324039

VESPA COSA200 clx, frenada
integral. Color granate. Perfec-
to estado. Tel. 942324039

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

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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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9
columnas), rellenando las celdas vacías con
números que van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.
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Recital de la XIV
TEMPORADA LÍRICA
Esta nueva edición de la temporeada Lírica
comienza con el recital de: Leontina
Vaduva (Soprano francesa de origen
rumano. Desde su debut en Manon de
Massenet en el Capitole de Toulouse, ha
sido invitada a actuar en los teatros y
festivales más prestigiosos); Ismael Jordi
(Joven tenor nacido en Jerez de la
Frontera está realizando en poco tiempo
una gran carrera de proyección
internacional) y Rubén Fernández Aguirre
(Pianista habitual de cantantes como
Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, Ismael Jordi,
Nancy Fabiola Herrera, José Manuel
Zapata, Elena de la Merced, Josep Miquel
Ramón, Manuela Custer...).
Fecha: sábado 26 de septiembre.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales).

Teatro de Autómatas
La misteriosa vida de los autómatas ha
provocado siempre en el ser humano una
irresistible fascinación. Los ingenios mecá-
nicos fueron, durante cientos de años, el
entretenimiento predilecto de reyes y no-
bles de todo el mundo. En España, estos

increíbles y escasos teatros mecánicos de
movimiento continuo, concretamente los
de origen levantino, poseían rasgos muy
diferentes a los del resto de Europa, lo que
los hace tan genuinos como singulares.
En 1992, Gonzalo Cañas recupera y resta-
ura, con criterios de arqueología teatral, la
Fantasía Animada de Antonio Plá, último
superviviente de una saga de maravillosas
barracas de feria, volviendo a ofrecer su
antiguo y originario espectáculo en los e-
ventos más representativos de España y
Europa, con el definitivo nombre de Teatro
de los Autómatas. El Teatro de los
Autómatas es el único de su género que
aún continúa funcionando en todo el
mundo. En el mágico espacio de una
antigua y bella carpa portátil, sus 35
autómatas. Fecha: viernes 25, sábado 26y
domingo 27. Lugar: Jardines de Pereda.

Títeres fuera de escena
Exposición de bellísimos títeres que han
tomado parte en la puesta en escena de
diversas obras clásicas de la literatura.
Lugar: Palacete del Embarcadero. Fecha y
horarios: Lunes a viernes de 18:oo a 21:00.
Sábado y domingo de 11:30 a 13:30 y de
18.00 a 21.00.
Iconos de Carmen del
Cerro y Esmaltes de
Beni Ceballos
Exposición en el Gran Casino de Santander
de dos artes tan antiguos como peculiares.
Por un lado, los esmaltes, cabe conjeturar
que su empleo artístico pudo coincidir con
la invención del vidrio, y por otro los
iconos: imágenes que representan lo que
racionalmente no puede ser representado,
de figurar lo sobrehumano.
Lugar: Mercado del Este.
Horario: de 18 a 23 horas.

Un novio para mi mujer
(de Juan Taratuto)

El Tenso (Adrián Suar) no sabe cómo
enfrentarse a su mujer, la Tana (Valeria

Bertuccelli), para decirle que se quiere separar,
ya que la relación se le hace insostenible
debido a su terrible carácter. Ella vive
constantemente malhumorada: si no protesta
por el tiempo, es por el gobierno; si no es por
los vecinos, es por los jóvenes, o por los
viejos… o por lo que fuere. Carlos, amigo del
Tenso, le sugiere invertir el problema… y
provocar que la Tana lo abandone a él.
¿Cómo? se pregunta el Tenso, y Carlos le
presenta una propuesta: recurrir al Cuervo
Flores (Gabriel Goity), un viejo seductor
irresistible que seducirá a su mujer hasta el
enamoramiento para que, por fin, el Tenso
encuentre la solución a sus problemas…

Still Walking
(de Hirokazu Koreeda)
La película presenta un drama familiar y
transcurre en un día de verano, en el que
unos hijos ya adultos visitan a sus
ancianos padres, que han vivido durante
décadas en la residencia familiar. El hijo y
la hija vuelven, junto con sus respectivas
familias, para una reunión inusual, con el
fin de conmemorar la trágica muerte del
hijo mayor, que falleció en accidente
quince años atrás. Aunque el caserón y el
menú de la madre apenas hayan cambiado
con el paso de los años, se aprecian
ligeros cambios en cada miembro de la

familia. Se trata de una típica familia,
donde reinan el amor, los rencores y los
secretos.

El truco del manco
(de Santiago A. Zannou)

El truco del manco narra la historia de
Enrique Heredia, El Cuajo, un buscavidas
payo agitanado con medio cuerpo afectado
por una parálisis cerebral que le impide
andar con facilidad. El Cuajo convence a
su amigo Adolfo, un joven mulato que vive
en un barrio dormitorio de las afueras de la
ciudad con un padre alcohólico y con
problemas de salud, para levantar un
estudio musical donde ganarse la vida con
el talento y la pasión que les une: el Hip
Hop.                     

L.A GUNS + SEOANE'S
BURNING KINGDOM +
NASTY TENDENCY 
La banda L.A.Guns, fundada por Tracii
Guns en Los Ángeles en el año 1982,
alcanzó su mayor popularidad en la década
de los 80, obteniendo un gran éxito
comercial con sus primeros discos. Du-
rante su trayectoria, músicos tan notables
como Axl Rose, Phillip Lewis o Marty
Casey, han formado parte del grupo.
Fecha: sábado 26 de septiembre.
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Sala Heaven D.C. Precio: 17,00 EUR
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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.

Blue Times
Showhall, Puerto de 
Santander.

2 de octubre

Hendrik Röver
Rubicón, Santander.

Los conciertos
que vienen

www.mafsantander.com

Cine Español. Noveles 2008 / 2009

LOS CINES GROUCHO INAUGURAN ESTE CICLO EL VIERNES 25 Y DURARÁ HASTA EL JUEVES 1 DE OCTUBRE. EL CICLO ESTARÁ FORMADO POR LAS SIGUIENTES PELÍCULAS: 
TRES DÍAS CON LA FAMILIA, UN BUEN HOMBRE, UN NOVIO PARA YASMINA, EL PATIO DE MI CÁRCEL, FUERA DE CARTA, CASUAL DAY, UN POCO DE CHOCOLATE, EL TRUCO DEL MANCO, 
LA CASA DE MI PADRE Y AMATEURS. *

*CONSULTAR HORARIOS EN LA PÁGINA WEB DE LOS CINESGROUCHO: www.cinesgroucho.com

STILL WALKING Viernes 25. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 26. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 27. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.
THE KILLERS Viernes 25. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 26. Una sesión: 17:30 horas.
UN TRANVÍA LLAMADO DESEO Viernes 25. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 27. Una sesión: 17:30 horas.
MADIGAN Miércoles 30. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 1. Una sesión: 22:00 horas.
THE VISITORS Miércoles 30. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 1. Una sesión: 20:00 horas.
EL VUELO DEL GLOBO ROJO Miércoles 30. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 1. Una sesión: 17:30 horas.

Música

Exposiciones

25 de septiembre

1 de octubre

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

UN NOVIO PARA MI MUJER viernes 25. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 26. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo 27. Una sesión: 20:00 horas.
UN LUGAR EN LA CUMBRE viernes 25. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 26. Una sesión: 22:00 horas. Domingo 27. Una sesión: 17:00 horas.
TRABAJADORES SALIENDO DE                                                                               
LA FÁBRICA + IMÁGENES 
DE PRISIÓN (V.O.S.E) Domingo 27. Una sesión: 22:00 horas.

16 de octubre

Entre el viernes y el domingo, más de 40 espectáculos 
de títeres en diferentes calles y plazas de Santander. 
Abierta una exposición de títeres en el Palacete del Embarcadero.

Comienza la Muestra Internacional de Artes Fantásticas organizada desde la Fun-
dación Santander 2016 con motivo de la candidatura a Capital Europea de la Cul-
tura y lo hace con una exposición sobre títeres. La exposición, “Títeres fuera de es-
cena”, acoge títeres de diversas obras clásicas de la literatura española y forma
parte del conjunto de actividades que se sucederán dentro del Festival Fantástico,
en el que participarán artistas de 17 compañías de 12 países ( Alemania, Camerún,
Colombia, Dinamarca, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Finlandia, República Checa,
Reino Unido, Perú, Portugal y España).

Algunos de esos artistas, casi 65, ya han comenzado a llegar a la ciudad para po-
der preparar las más de 40 actuaciones que ofrecerán durantes los días 25, 26 y
27 de este mes en diferentes calles, plazas y salas de la ciudad.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00Aquí Can-
tabria Deporte. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Escaparate. 13.00 Vidas
de novela. Arroz con leche. Cap. 113. 14.00 Pe-
queclub. Dibujos animados. 15.00 El último co-
to.Caza y Pesca. 16.00 Novela. Aunque mal pa-
guen. Cap. 125. 17.00 Mesa de Actualidad.
19.30 Documental. 20.30 Aquí Cantabria fin de
semana. 21.00 Boca a Oreja. 21.30 Programa
por determinar. 22.30 En la calle.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Canta-
bria Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de
semana. 10.00 Escaparate Semanal . 16.30
Boca a oreja. 17.00 Escaparate semanal II.
18.00 Nuestro folklore. 19.00 Cinenterate.
20.00 Diálogos. 21.00 Fiestas de Cantabria.
El desembarco de Carlos V en Laaredo. (R)
22.00 En buena compañía, con Enrique Fer-
nández de Castro. 23.00 Mirador del Besaya
(R). 00.00 Cinevisión. Cascabel. 

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Partido
Universidad de Burgos-Estela Ventanas Ar-
sán. 11.00 Especial informativo. Encuentro
cántabro-astur en Reocín (R) 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. Repetición. 16.00 De lo
bueno lo mejor. Repetición. 18.00 Lo que hay
que ver. Repetición. 19.30 Certamen de Jó-
venes Diseñadores de Cantabria. 21.30 Ge-
neración low-cost. 23.00 Minuto 91.

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 .

MOTOCICLISMO
Domingo 12.00h. La 2
El campeonato de España de
Velocidad es una excelente cantera
para los pilotos que quieren dar el
salto al Mundial de Motociclismo.
Fórmula Extreme es la categoría reina.

re
co

m
en

da
do

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para
sobrevivir. Un crisol de historias interrelaciona-
das con un nexo de unión: una situación eco-
nómica que ha castigado con crudeza a la
clase trabajadora. Samanta convivirá durante
tres semanas con la familia de Andrés (51
años) y Nati (48 años). La empresa donde
Andrés llevaba 14 años trabajando no le paga
desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

21días viviendo la crisis
Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

"La televisión se ha convertido en un depósito
de basura. Nosotros estamos haciendo una
televisión de la que no hay que avergonzarse"
Son las palabras de El Gran Wyoming en la
presentación de la nueva temporada de El
Intermedio y con las que el programa se siente
plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referen-
te de la cadena como programa de actualidad
y humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. Esta temporada contaremos con Tania
Llasera como nueva colaboradora.

El Intermedio
Viernes 23.15. Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte. 

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00 Small-
ville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secre-
to de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 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. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 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 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria 

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en 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 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 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. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).
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El Mar y su papel en el cambio climático
'La Caixa a favor del mar' presenta en Santander la nueva campaña científica que
analizará, a lo largo de la costa española, la importancia de los océanos como fuentes y
sumideros de CO2. Una iniciativa para la conservación y recuperación de animales marinos.

Esta semana se ha presentado en Santander, la campaña medioambien-
tal del programa "la Caixa" a favor del mar: la ruta del Vell Marí, una ini-
ciativa para la conservación y recuperación de animales marinos. A tra-
vés de esta campaña, se analizarán los efectos del cambio climático en
el litoral español.

El velero científico Vell Marí,
desde el que se lleva a cabo el
proyecto, ha aprovechado la ruta
y su estancia en Santander para
recoger muestras de agua y
datos sobre su calidad y composi-
ción. Toda la información que se
recoja pasará a formar parte del
conjunto de datos del proyecto
Carboocean, una iniciativa euro-
pea en la que participan cerca de
50 grupos de investigación, y
cuyo objetivo es evaluar el papel
de los mares y océanos con refe-
rencia a la absorción de CO2 que
resulta de la actividad humana.
Estos datos, junto con muestras
de agua, serán analizados por el
Grupo de Investigación de
Química Marina de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Los océanos ejercen un
papel importante en la
regulación de la tempe-
ratura terrestre ya que
si la temperatura y los
niveles de dióxido
aumentan, también lo
hace en nivel de los
océanos. Éstos absor-
ben toneladas de dióxi-
do de carbono, por lo
que, sin ellos, el calen-
tamiento global sería más grave de lo que ya es. Desgraciadamente,
la capacidad para absorber CO2 de los océanos está disminuyendo
a causa de les enormes cantidades de dióxido de carbono que se
emiten.

Dada la importancia del proyecto, La Caixa ha programado una campa-
ña paralela de sensibilización para la ciudadanía, -principalmente para
escolares-, con el objetivo de paliar los efectos de la acción del hombre
en el medio marino. Así, el equipo educativo explicó en Santander las
cuestiones más importantes sobre los efectos del cambio climático en
aguas del Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico. Los participantes tuvie-
ron la oportunidad de subir a bordo del velero científico, que estuvo atra-
cado en el Puerto Marina de Santander.

Las aletas de los
cetáceos son

como nuestras
huellas dactilares,

siempre diferen-
tes. El Vell Marí

realiza, a lo largo
de su ruta, foto-

grafías de los
diferentes indivi-

duos colaborando
en la elaboración
de catálogos que

favorecen el cono-
cimiento sobre el
censo y dinámica

de poblaciones.


