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DEPORTES
Pelé, nuevo embajador de Santander 2016. El mensaje del famoso futbolista
se emitirá en el descanso del encuentro Racing-Valencia. Pág. 9
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IMPUESTOS - El Ayuntamiento congela los
impuestos municipales para 2010         Pág. 3

S U M A R I O

“Hay grandes empresarias
en Cantabria, aunque la

mayoría son desconocidas”

INTERNET - Santander Maps aspira a ser el
escaparate de la ciudad en la red            Pág. 5

OCIO
“El Gobierno de Cantabria apuesta por los jóvenes diseñadores”, dice María
Abilleiro, ganadora de la Muestra de Jóvenes Diseñadores.          Pág. 10
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El Gobierno central
invertirá 386 millones
en Cantabria en 2010

El Gobierno de España invertirá en
Cantabria durante 2010 un total de
386 millones de euros a través de
los diferentes ministerios y organis-
mos públicos del Estado. De esta
forma, la inversión por habitante se
sitúa en los 655 euros en Cantabria,
un nivel de inversión por encima de
la media. A estas cantidades, hay
que sumar otras partidas que el
Gobierno central destinará a la
región,como el Fondo de Compen-
sación Interterritorial y el Fondo
Complementario que suman un
total de 7,9 millones de euros
euros,destinados a tres infraestruc-
turas educativas. Y, finalmente, la
aportación que el Estado realiza a la
Fundación Campus Comillas, que
suma la cantidad de 2 millones de
euros.El presidente regional,Miguel
Ángel Revilla,ha asegurado en una
primera valoración que se siente
“moderadamente satisfecho”,con
la citada inversión. Pág. 6

La mayor inversión será para las in-
fraestructuras del transporte.

Nació en Santander en 1959. Comenzó su andadu-
ra en hostelería de la mano de sus padres, propie-
tarios del Grupo Rhin. Estudió Dirección de
Empresas. En 2002, tras la muerte de su padre, se
hace cargo de la propiedad y la dirección del Gran
Hotel Balneario de Puente Viesgo.Acaba de ser
premiada como Empresaria del Año en Cantabria.

María Ángeles nos ha recibido esta semana en su
despacho.Hace una tarde preciosa en Puente Vies-
go, -el pueblo luce más bello que nunca-, y el hotel
está completo.Afirma que es un honor para ella
haber recibido el premio que la Asociación de
Empresarias de Cantabria le entregará el próximo
16 de octubre. Pág. 7

ENTREVISTA - MARÍA ÁNGELES PÉREZ GONZÁLEZ -
DIRECTORA DEL GRAN HOTEL BALNEARIO DE PUENTE VIESGO - PREMIO MUJER
EMPRESARIA DEL AÑO EN CANTABRIA



Manifestación a favor de la vida el 17 de octubre
Parece que las primeras víctimas de la nueva ley del aborto que nos pre-
tende imponer el totalitarismo progresista pueden ser los propios diputa-
dos del partido socialista. Por la disciplina de voto se van a encontrar en
una especie de “mata o muere”, con la disyuntiva de plantar cara y ser
engullido por los de su propio partido o tragar y decir que el aborto es un
derecho y votar una ley perversa que en poco tiempo disparará el proble-
ma de los más de cien mil abortos anuales equiparándolos a las cifras del
orden de doscientos y pico mil que actualmente se dan en Inglaterra o
Francia.En los primeros años del cristianismo eran los leones los encarga-
dos de ventilar el problema. Hoy por hoy no va a ser una muerte física,
aunque sí lo es para el feto,pero la defenestración política puede ser tre-
menda.Por solidaridad,sería deseable que UPyD facilite el desembarco de
sus ex-compañeros y deje al PSOE que se muera con su gangrena. Si hay
una afluencia masiva de personas a la MANIFESTACIÓN a favor de la Vida
del próximo 17 DE OCTUBRE algunos van a necesitar mucho coraje.

Rafael Ruiz

¿Negarse a dispensar la píldora del día después?
Si Zapatero ha tenido buen cuidado de proteger la intimidad de sus hijas
en la famosa foto, por contra, impulsa el quebranto de la intimidad
sexual,que abarca el intelecto,el espíritu y el cuerpo de las adolescentes
de este país.Como madre de una menor, temo que muchas se animen a
iniciarse en el sexo al poder obtener la píldora poscoital a la vuelta de la
esquina, con la proliferación lógica de enfermedades sexuales, y el estra-
go de su afectividad. Como farmacéutica me parece inadmisible que si
me niego a dispensarla sea multada con hasta 90.000 euros, o sea arrui-
nada. Cuando para muchos medicamentos, es indispensable receta,
¿cómo la PDD que tiene entre sus efectos la expulsión del embrión
recién concebido, o sea, es abortiva, no necesita receta, aun cuando no
cure nada sino todo lo contrario?.

Isabel Planas

SANTANDER

Buena se ha armado esta sema-
na a cuenta de los folletos tu-

rísticos de La España Verde
que se distribuyeron en la Feria
de Turismo de Londres, en los
que se habla de los torrelave-
guenses como gente fea y sin
estilo, pero agradables al
trato. La alcaldesa de la ciudad,
Blanca Rosa Gómez Morante,
está indignada. El consejero de
Turismo, Francisco Javier Ló-
pez Marcano, por su parte, ase-
gura que los folletos fueron distri-
buidos por alguien que nada tiene
que ver con la consejería y ha
pedido seriedad a la alcaldesa.

CONFIDENCIAL
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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.
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Cantabria registra la menor
caída del precio de la vi-

vienda usada de todo el país,
según el último informe de Idea-
lista.com, el conocido portal in-
mobiliario. Así, la vivienda en la
región experimentó una bajada
del 0,5% en el tercer trimestre
del año hasta situarse en 2.497
euros/m2, el decremento más
bajo de todas las comunidades.
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La Policía Local de Santander ha celebrado esta semana su festividad,
San Miguel Arcángel, en la Plaza de las Atarazanas. El acto contó con
la asistencia de las autoridades que quisieron agradecer al cuerpo su
entrega a la ciudad. Durante 2008, la Policía Local de la ciudad reali-
zó un total de 69.000 actuaciones, un 12% más que el año anterior.

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

La Policía Local de Santander
celebra San Miguel Arcángel

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

l Ayuntamiento de Santander ha decidido conge-
lar las tasas y los impuestos municipales para 2010,
una decisión admirable con la que pretenden ayu-

dar a los vecinos de la ciudad en épocas de vacas flacas.
Esta noticia ha sorprendido para bien a los ciudadanos,
que aún asimilan otras menos agradables como la subi-
da de dos puntos en el IVA, -decisión que supondrá un
gasto medio de 800 euros al año a cada familia-,la no de-
ducción de los 400 euros en el IRPF,y el incremento en
el pago por plusvalías e intereses para aquellos afortu-
nados que puedan ahorrar algo a final de mes.

Como si todo ésto fuera poco,parece que en Canta-
bria las cuentas tampoco cuadran y así,esta semana he-
mos conocido que el ejecutivo regional subirá el canon
de saneamiento en algo menos de un euro al mes, así
como la tasa de gestión de residuos, además de otros
impuestos como el de trasmisiones.

La crisis, -como era de esperar-, la pagan los ciudada-
nos, que quede claro y que nadie se empeñe en hacer-
nos ver lo contrario. El consumo se frenará, el paro se-
guirá creciendo y a ver qué nos cuentan entonces
quienes hablan de una necesaria subida de impuestos
que favorezca y garantice el gasto social.

Destacar, porque parece lógico, la posición que ha
tomado el consistorio santanderino, quien tendrá que
hacer frente a los gastos derivados del incremento en
el canon de saneamiento y la gestión de residuos, para
que se lo puedan ahorrar los ciudadanos.

La crisis, para los
ciudadanos
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Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander
congelará las tasas e impuestos
municipales de cara al próximo
año tal y como aseguró esta
semana el regidor santanderino,
Iñigo de la Serna, quien compa-
reció junto a la edil de Hacienda,
Ana González Pescador.

El alcalde, que criticó la
subida de impuestos anunciada
tanto por el Gobierno central
como por el Gobierno de Canta-
brial, aseguró que tal y como ya
adelantó hace semanas, “nos-
otros mantenemos la decisión

de congelar los impuestos,cons-
cientes y a sabiendas de que es-
tamos en un sistema muy com-
plejo, con unos presupuestos
muy difíciles”.

CANON DE SANEAMIENTO Y DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
De la Serna explicó que el ejecu-
tivo regional subirá algunas
tasas (como son el canon de sa-
neamiento y el de tratamiento
de residuos) que se trasladan “di-
rectamente” a los Ayuntamien-
tos. De este modo, afirmó que,
por ejemplo, la subida aplicada
por el Gobierno regional a la
tasa de tratamiento de residuos
es de un 9,26%, incremento que
va a asumir el Ayuntamiento
como coste global.

En cuanto al canon de sanea-
miento, indicó que la parte fija
sube un 121 por ciento (de 1,22
euros a 2,7),pero en este caso el
incremento va a repercutir en
los ciudadanos,ya que el Ayunta-
miento no tiene competencias
sobre ella.

“Nos parece que en estos mo-
mentos, la subida del 9,26 por
ciento y del 121 por ciento es in-
justa e insolidaria para las fami-
lias que van a tener menos ingre-
sos. Parece claro que se va a
generar más paro”, añadió.

“Llevaremos a cabo el esfuer-
zo que debamos para no cargar
a las familias con más impues-
tos”, incidió.

LLAMAMIENTO A LA FMC Y AL
GOBIERNO REGIONAL
Respecto a la subida de impues-
tos que afecta a los Ayuntamien-
tos, el alcalde aseguró que
espera que la Federación de Mu-
nicipios de Cantabria (FMC),de-
fienda los intereses de los ayun-
tamientos.

Además, De la Serna aprove-
chó su comparecencia para
pedir públicamente al Gobierno
regional que rectifique.“Deben
tomar una postura flexible. Co-
laboraremos con ellos en todo
lo que necesiten para solucionar
este asunto”, concluyó.

S E  M A N T I E N E N  L O S  M I S M O S  I M P U E S T O S  Y  T A S A S  M U N I C I P A L E S

El Ayuntamiento congela
los impuestos para 2010

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

R E N O V A C I Ó N  C A B I L D O  D E  A R R I B A

Retiran el quiosco de la Cuesta
del Hospital para facilitar la
conexión entre centro y Cabildo

Los trabajos de mejora del Cabildo de Arriba continúan con el
traslado del quiosco de la Cuesta del Hospital, lo que facilitará la
conexión, tanto física como visual, de este barrio con el centro
de la ciudad. El quiosco se ubicará a partir de ahora en la calle
Los Escalantes.Esta decisión fue adoptada en el seno de la Comi-
sión Mixta para la Recuperación del Cabildo de Arriba.

Asumirá los costes del incremento en las tasas de tratamiento de residuos y
el canon de saneamiento. El alcalde pide al Gobierno regional que rectifique.

La edil de Hacienda y el alcalde, en rueda de prensa.

NATALIA URCOLA
RESPONSABLE DE QUESERÍA ‘HERMANOS ASENJO’
Negocio familiar donde los haya,para los Asenjo,su ape-

llido es su mejor publicidad.Retirados,Valentín padre y

Valentín hijo,dejan la quesería en manos de Natalia,que

a sus 26 años,ya es toda un experta en el manejo del

puesto.Quesos propios,del país,cántabros...Cualquier

derivado lácteo se puede encontrar en el céntrico pues-

to del Mercado de la Esperanza al que acuden diaria-

mente,desde hace 18 años,todo los fieles a la familia

quesera de los Asenjo.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,3 DE OCTUBRE DOMINGO,4 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 24ºC ............12ºC
REINOSA....................................................20ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................25ºC ............11ºC
REINOSA....................................................22ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 25ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................25ºC ............12ºC
REINOSA....................................................22ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Castilla, 43

• Avda. de Valdecilla, 9

• C/ Guillermo Arce, 1

• C/ Cádiz, 4 • C/ Los Estudiantes, 2

• Pza. Los Cabildos (Bº Pesquero).

• C/ San Francisco, 14

Del 2 al 8 de
octubre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 2 DE OCTUBRE

Martes 6 DE OCTUBRESábado 3 DE OCTUBRE

Miércoles 7 DE OCTUBREDomingo 4 DE OCTUBRE

Lunes 5 DE OCTUBRE Jueves 8 DE OCTUBRE

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 X

8 J

84

90

94

93

89

81

70

88

93

94

91

85

75

63

03:13

03:43

04:12

04:42

05:14

05:48

06:25

09:13

09:45

10:16

10:48

11:22

11:57

00:13

1,53

1,35

1,22

1,14

1,14

1,21

1,28

1,34

1,20

1,11

1,10

1,16

------

1,38

21:32

22:02

22:33

23:04

23:37

------

12:37

4,26

4,44

4,60

4,71

4,76

4,73

4,63

4,54

4,70

4,80

4,84

4,80

4,67

4,47

15:23

15:55

16:26

16:58

17:32

18:09

18:50

BAJAMARESPLEAMARES
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VIERNES, 2 DE OCTUBRE

Jueves, 24 12179
Viernes, 25 37799 (S-001)

Sábado, 26 10452
Domingo, 27 20704 (S-013)

Lunes, 28 10555
Martes, 29 83995
Miércoles 30 08258

Domingo, 20 73872 (S-025)

Lunes, 21 55640
Martes, 22 05340
Miércoles, 23 51156

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Algunos de San Román de la
Llanilla, unidos desde hace
cinco años en la asociación deno-

minada “San Román en Acción”,han
denunciado la mala señalización del
pueblo (antes “lugar”; hoy “barrio” del
municipio de Santander) en los pane-
les de la S-20 y la Ronda de la
Bahía, en los que sí aparece,por ejem-
plo,Corbán, que no es sino una parte
de San Román.Así ocurre con otros
topónimos como Ojaiz, Adarzo,
Lluja, Cajo o San Pedro, cuya identi-
dad parece que se diluye con los años
y el avance de las violentas infraestruc-
turas del progreso.Creo que la reivin-
dicación de los sanromaniegos es
legítima, pero me parece más intere-
sante destacar que lo que estos santan-
derinos vienen a poner sobre la mesa
es el olvido a que está sometida esta
zona de la ciudad o, mejor dicho, este
pueblo del municipio.

La historia de Santander ha sido
también la historia de sus cuatro luga-
res históricos, Peñacastillo, San
Román, Monte y Cueto,espacios que
muchas veces han servido sólo para el
olvido y la desidia de los gobernantes.
Perteneceremos todos al mismo muni-
cipio, de eso no hay duda; pero tampo-

co puede haberla en reseñar las eviden-
tes diferencias entre el centro de la ciu-
dad y estas zonas que aún conservan
(creo que por poco tiempo) un míni-
mo resquicio de la herencia de aquella
economía de subsistencia basada en el
aprovechamiento agropecuario que
tan necesaria fue hasta no hace tanto
tiempo.

Desde hace unos años estos luga-
res, incluyendo por supuesto San
Román, están sufriendo el descarnado
avance de la modernidad en forma de
autovías, carreteras, arcenes y magnífi-
cos puentes para nuestra vanguardia en
comunicaciones, de urbanizaciones de
diverso pelaje para el enriquecimiento
inmobiliario y de parques tecnológicos
para nuestro tráfago empresarial.Todo
ello se está haciendo con poco respeto
por el paisaje (véase si no la “planifi-
cación” urbanística desde el norte
del municipio hasta Oruña de
Piélagos).

No estoy en contra del progreso
constructivo, pero no todo puede ser
sin más piqueta y hormigón. En estos
lugares se ha perdido ya mucho patri-
monio,a consecuencia de la poca aten-
ción con que hemos mirado al norte el
resto de los santanderinos.

Los de San Román
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Gente
Los concejales regionalistas en el
Ayuntamiento de Santander parti-
ciparon esta semana en los actos
del Día Internacional de las perso-
nas sordas. El portavoz regionalis-
ta, Francisco Sierra, y el concejal,
Luis Herrera, participaron en los

actos organizados por la Federa-
ción de personas sordas de
Cantabria, que tuvieron lugar en
la plaza Juan Carlos I de Santander.

Los ediles tuvieron la oportuni-
dad de departir con el presidente
de la Federación y su Junta directi-
va,quienes les trasladaron una de

las prinicipales reivindicaciones
de este colectivo como es la su-
presión de las barreras arqui-
tectónicas en el acceso a las ad-
ministraciones públicas así
como la importancia de la
lengua de signos y su recono-
cimiento social.

Los concejales regionalistas, en los
actos del Día de las Personas Sordas

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



Gonzalo Antón / Gente.
Recientemente, la Fundación
Santander 2016 puso en marcha
una nueva iniciativa de divulga-
ción en apoyo a la candidatura
de la ciudad como Capital Euro-
pea de la Cultura.Se trata de San-
tander Maps, una iniciativa que,
a través de la plataforma Google
Maps, abrirá un punto de en-
cuentro multidisciplinar que
ofrecerá todo tipo de conteni-
dos multimedia sobre la ciudad
tanto a nivel turístico como cul-
tural así como las propuestas y
proyectos que se enmarquen
dentro de la candidatura de San-
tander como Capital Europea de
la Cultura.

EL MAYOR BUSCADOR DE LA RED
Con el proyecto “Santander
Maps”, que estará plenamente
operativo a finales de año, el
Ayuntamiento de la ciudad
aspira a crear un novedoso canal

de información,con la intención
de promover el talento y el patri-
monio de la ciudad de manera
universal a través del mayor bus-
cador que existe en la red.

Asimismo, Santander Maps
contará con otros soportes de di-
fusión como son las redes socia-
les y los portales de contenido
multimedia: YouTube, Panora-
mio,Wikipedia, Flickr,Twitter y
Facebook. La aplicación agluti-
nará y relacionará toda la infor-

mación mostrándola sobre
Google Maps de manera que el
que desee conocer Santander lo
tenga mucho más fácil.

COOPERACIÓN CIUDADANA   
Santander Maps se ha concebido
como un ambicioso proyecto en
el que se priorizará la calidad de
contenidos. Con este motivo, el
proyecto contempla una conti-
nua actualización de contenidos
que cuente con las aportaciones

de profesionales del periodismo,
fotógrafos de renombre y pro-
ducciones de vídeo. En definiti-
va, Santander Maps será un pro-
yecto abierto a la cooperación y
a la participación ciudadana.
Santander Maps se presenta
como una iniciativa que dará un
valor añadido a la candidatura ya
que dará a conocer Santander a
nivel mundial,difundirá su inten-
sa actividad cultural y lo hará de
una forma innovadora.
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EL AYUNTAMIENTO CONTINUA PREPARANDO SU CANDIDATURA PARA LA CAPITALIDAD CULTURAL 

“Santander Maps” aspira a ser el
escaparate de la ciudad en la red
Ofrecerá todo tipo de contenidos multimedia, culturales y turísticos, sobre la ciudad G.A.

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, calificó esta semana
como desoladora y decepcio-
nante la reunión que mantuvo
con la vicepresidenta, Dolores
Gorostiaga, de la que el Ayunta-
miento salió, según el alcalde
con las manos vacías en todas
sus propuestas.

De acuerdo con de la Serna,
si la actitud del gobierno conti-
nua así, será muy difícil conse-
guir la Carta de Capitalidad para
Sanrander.

Tras una reunión de dos
horas,en la que también estuvie-
ron presentes el consejero de
Economía y Hacienda, Ángel
Agudo y el director general de
Administración Local, Joaquín
Ruiz Sisniega, De la Serna com-
pareció ante los medios para
afirmar que el Ayuntamiento no
ha recibido ninguna respuesta
en positivo para "necesidades
básicas de la ciudad que se lle-
van dos años reclamando.

De la Serna
calificó el
encuentro de
“desolador”

REUNIÓN CON GOROSTIAGA



Gente
El arzobispo de Valencia, Carlos
Osoro; el consejero de Presiden-
cia y Justicia del Gobierno de
Cantabria,Vicente Mediavilla y el
vicepresidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), Fer-
nando de Rosa, fueron nombra-
dos esta semana socios de honor
de la Casa de Cantabria de Valen-
cia, en un acto celebrado en la
capital del Turia y en el que parti-

ciparon más de cincuenta perso-
nas. El Coro Ronda Altamira y el
coro del centro regional ameniza-
ron la reunión.

Los nuevos socios,a quienes se
reconoció “su especial contribu-
ción a la unión entre ambas comu-
nidades y al enaltecimiento del
nombre de Cantabria”, recibieron
de manos del presidente del Cen-
tro, Juan Zuriaga, una insignia de
oro.Según recoge el acta de la Jun-

ta de la Casa, el nombramiento
como socio de honor del arzobis-
po de Valencia es un “homenaje a
su figura” no sólo por su exitosa
labor,que le ha llevado tan alto en
el escalafón eclesiástico,“sino tam-

bién,y muy especialmente,por el
cariño y el aprecio que ha demos-
trado durante toda ella por Canta-
bria y por los cántabros”.

Por otro lado, la Junta Directiva
valoró el “impulso” dado por el

consejero de Presidencia,Vicente
Mediavilla,de cuyo departamento
depende este ámbito, a las Casas
de Cantabria, “fomentando la crea-
ción de nuevos centros y, muy
especialmente,el fortalecimiento
de cada una de ellos y la puesta en
marcha de actividades conjuntas”.

Fernando de Rosa fue recono-
cido por la Casa regional por la
colaboración prestada a la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria en
el proceso de asunción de las
transferencias en materia de Justi-
cia.Para la Junta Directiva, Fernan-
do de Rosa “ha puesto su dilatada
experiencia y conocimiento del
ámbito de la Justicia a disposición
del Gobierno de Cantabria y, por
ende,de todos los cántabros”.

Osoro, Mediavilla y De Rosa, socios de
honor de la Casa de Cantabria en Valencia
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B. Ruiz
El Gobierno de España invertirá
en Cantabria durante 2010 un to-
tal de 386 millones de euros a tra-
vés de los diferentes ministerios y
organismos públicos del Estado.
De esta forma, la inversión por
habitante se sitúa en los 655
euros en Cantabria, un nivel de
inversión por encima de la media.
A estas cantidades,hay que sumar
otras partidas que el Gobierno
central destinará a la región, co-
mo el Fondo de Compensación In-
terterritorial y el Fondo Comple-
mentario que suman un total de
7,9 millones de euros euros,desti-
nados a tres infraestructuras edu-
cativas.Y,finalmente,la aportación
que el Estado realiza a la Funda-
ción Campus Comillas, que su-
ma la cantidad de 2 millones de
euros.

El delegado del Gobierno en
Cantabria,Agustín Ibáñez, ha su-

brayado el valor de compromiso
del Estado con las inversiones
puestas en marcha en la Comuni-
dad Autónoma. Frente a la crisis,
ha resaltado,“el Gobierno de Es-
paña compromete inversión pro-
ductiva en infraestructuras,medio
ambiente y suelo industrial.Y re-
fuerza especialmente las inversio-
nes públicas en política de gasto

social”.
Destaca la inversión de Fomen-

to para infraestructura de trans-
porte y comunicaciones,que se si-
túa en los 296 millones de euros.

En cuanto al avance de la Lí-
nea de Alta Velocidad desde
Madrid hacia Cantabria, el Go-
bierno ha presupuestado 4,5 mi-
llones, para el desarrollo de los

proyectos y las obras de ejecución
de la línea ferroviaria.Por otra par-
te,la Línea de Alta Velocidad en-
tre Santander y Bilbao recibe
una consignación de 850.000 eu-
ros para el desarrollo del Estudio
Informativo de la línea.

DOTACIÓN POR PROYECTOS
Del contenido del documento,ca-
be destacar:
- La Autovía del Cantábrico, la
A-8,es la infraestructura de comu-
nicación por carreteras que más
inversión recibe, con 96,5 millo-
nes de euros para garantizar la eje-
cución de los tramos Solares-La En-
cina y La Encina-Torrelavega.
- La Ronda de la Bahía de San-
tander, recibe 49,5 millones para
los tres tramos, el Peñacastillo-Ca-
cicedo, el Cacicedo-Parbayón y el
Parbayón-San Salvador.
- Y el Distribuidor urbano de La
Marga,que cuenta con una finan-
ciación de 4,5 millones de euros
para garantizar la finalización de
las obras de ejecución.
- La remodelación y amplia-
ción de la carretera Lanestosa-
Límite con la provincia de Bur-
gos (Puerto de Los Tornos) recibe
un total de 19,4 millones.
- La ampliación de la carretera
entre León y Potes (Puerto de
San Glorio) tiene una consigna-
ción de 15,1 millones de euros.
- El Puerto de Santander recibe
15,5 millones para diversas actua-

ciones de ampliación, entre las
que destacan los 7 millones que
se destinarán a los nuevos mue-
lles y las infraestructuras portua-
rias en la zona sur del polígono de
Raos.
- En cuanto al Aeropuerto de
Santander, entre las inversiones
contempladas en los PGE de 2010,
que ascienden a 13,4 millones de
euros, destaca la continuidad de
las obras de remodelación y am-
pliación de la Terminal del aero-
puerto, con una inversión de 7,6
millones de euros, y el desarrollo
del campo de vuelos y del área de
movimientos, actualmente en eje-
cución, que asciende a 4,1 millo-
nes.
- En el ámbito del desarrollo indus-
trial, la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales ha presu-
puestado 13,7 millones de euros
para el desarrollo del Parque Em-
presarial Industrial de Piéla-
gos Villaescusa (VIPAR).
- En Políticas de Gasto Social,
contemplan una inversión de 212
millones de euros, lo que repre-
senta un 4,2 por ciento más que
en 2009,con lo que 27.000 ciuda-
danos de Cantabria se beneficia-
rán directamente del aumento de
las Pensiones Mínimas.
- El desarrollo de la Ley de De-
pendencia implica, inicialmente,
una inversión de 24,6 millones de
euros, lo que representa un 35,9
por ciento más.

Las infraestructuras de transporte aglutinan una inversión de 296
millones. Los presupuestos consignan 2 millones al Campus Comillas.

El Estado invertirá 386 millones
en Cantabria el próximo año

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

La mayor inversión, será en 2010 para las infraestructuras del transporte.
Arriba, imagen de la Ronda de la Bahía.

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

Juan Zuriaga, presidente del centro, entregó 
la insignia de oro a los nuevos socios 

Los nuevos socios de honor, en el Casa de Cantabria en Valencia.

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIR-
SE A LA HERMANDAD DE DONANTES DE
SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO “MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LU-
NES A VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y

LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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María Ángeles nos recibe
en su despacho. Hace
una tarde preciosa en

Puente Viesgo, -el pueblo luce
más bello que nunca-, y el hotel
está completo.Afirma que es un
honor para ella haber recibido
el premio a la Mujer Empresa-
ria del Año, una distinción que
recibirá de la Asociación de
Empresarias de Cantabria el
próximo 16 de octubre.

¿Qué supone para usted este
premio?
La verdad es que es una gran satis-
facción. Me hace mucha ilusión
que la Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria haya
pensado en mí. Al principio, me
quedé sorprendida. Ahora, estoy
muy contenta.
¿Forma parte de esta asocia-
ción, supongo?
Sí, desde hace bastantes años.
Conozco personalmente a la presi-
denta, aunque soy consciente de
que no participo todo lo que debe-
ría en la asociación.Su labor es muy
positiva. Difunden la labor de
muchas mujeres que de otro modo
no se conocería. Hay grandes
empresarias en Cantabria,muchas
desconocidas.
¿Qué consejos le daría a esas
mujeres que están planteándo-
se entrar en el mundo de la
empresa?
Que tengan muchas ganas e ilu-
sión, sobre todo. Que quieran lo
que van a hacer.A mí realmente, lo
que más me vale,es que me encan-
ta el trabajo que realizo,eso es lo
importante.
¿Esas son las claves del éxito?
No, claves no hay ninguna. Aquí
todo es a base de trabajar y en mi
caso,tengo que agradecer que ten-
go un gran equipo sin el cual no
haría nada.
¿Cree que existen cualidades o
capacidades que diferencian a
un hombre empresario de una
mujer empresaria?
Yo creo que no.
¿Considera que la mujer
empresaria tiene que dedicar
más tiempo a su vida laboral
que a la familiar para conseguir
éxito?
Creo que si te organizas bien, es
posible hacerlo todo.Hay grandes
empresarias que tienen grandes
familias también.Es más complica-
do que para un hombre, pero se
puede hacer.A base de organiza-
ción es posible.
¿Qué tanto por ciento de la
plantilla que forma el Gran
Hotel Balneario de Puente Vies-
go son mujeres?
Somos unos 123 trabajadores y te
puedo decir que la gran mayoría son
mujeres.Más del 50 por ciento de
quienes trabajan aquí son mujeres.

Parece que cada vez son más
las mujeres que dirigen sus
miras al autoempleo. 
Cada vez estamos más formadas.En
las universidades hay cada vez más
licenciadas, algo que no ocurría
hace años.
Sin embargo, los puestos direc-
tivos están en la mayoría de los
casos en manos de los hom-
bres.
Cuesta,cuesta mucho.Todavía que-
da mucho por hacer para que la
mujer se introduzca en los puestos
directivos, sobre todo en las gran-
des empresas.Tanbiérn es cierto
que cada vez hay más.
¿Cómo ve el sector del turismo
en Cantabria?
Yo lo veo muy bien. Cantabria es
una comunidad con un porcentaje
muy elevado en el mercado del
turismo. Dentro de la crisis que
estamos padeciendo, lo veo bien.
Me da la impresión que estamos
sufriendo menos la crisis que otras
comunidades.

¿Por qué cree que ocurre ésto?
No soy experta, pero puede ser
porque el turista que viene a Canta-
bria es nacional.No dependemos
mucho del turismo extranjero.Por
lo que he leído,hay comunidades
como Baleares o Canarias que
están padeciendo más la crisis por-
que están más vinculadas al turis-
mo extranjero.
¿En estos momentos difíciles,
se sienten apoyados por las
administraciones?
Sí. Han sacado ayudas, como los
créditos ICO,a los que nos pode-
mos acoger,y bueno,se lleva mejor.
¿Ha cambiado mucho su vida
laboral diaria desde que surgie-
ra la crisis?
Sí.Estamos utilizando más la imagi-
nación,no queda más remedio.Hay
que sacar todas las ofertas posibles.
La mente tiene que estar funcio-
nando.Aquí juega un papel impor-
tantísimo el equipo.Cada uno apor-
ta lo que se le ocurre,nos reunimos
en este despacho y nos diseñamos

ofertas,planes,etc.Hay que captar
más clientes.La clave de esta crisis
es trabajar más,porque los precios
han bajado,e intentar mantener la
rentabilidad del negocio.Hay que
bajar los precios,los gastos fijos han
subido bastante...Por lo menos, las
ofertas que estamos sacando,están
funcionando.También la compe-
tencia hace ofertas y a algunos no
les funciona.Gracias a Dios,no nos
podemos quejar.
¿A qué  ofertas se refiere?
Por ejemplo, relax o bienestar de
fin de semana,una invitación espe-
cial para regalar por cumpleaños,
un paquete de comida que se com-
pleta con el templo del agua,hay
ofertas para la tercera edad ‘La edad
dorada’,etc.
¿Cómo está afectando la crisis
al balneario?
Con todo tipo de ofertas,bien.Esta-
mos contentos.Se trata de trabajar
más e ingresar menos.Yo no veo
brotes verdes ni nada por el estilo,
pero espero que la crisis acabe

pronto. Mientras, a mantenerse y
aguantar.
¿Cómo ha ido el verano?
No ha ido mal.El mes de agosto no
ha sido como el de otros años,pero
ha estado bien. El año pasado, en
agosto, el balneario estaba lleno,
pero creo que como toda Canta-
bria.Ahora eso no es así.Actualmen-
te hay muchos clientes que reser-
van para el mismo día. La gente
acorta el tiempo de estancia,se gas-
ta menos en tratamientos, por
ejemplo.Antes,el precio en agosto
era precio tarifa y ahora,creo que
hemos aplicado la tarifa 10 días.El
resto del mes,ofertas,como el res-
to del año.
¿Cuál ha sido la ocupación?
No hemos hecho el 100%, pero
hemos estado entorno al 80 por
ciento,que no está nada mal.
¿Cómo espera que sea el invier-
no?
Espero que la crisis acabe pronto.
Lo llevaremos a base de trabajo,
ofertas y promociones.
El Balneario de Puente Viesgo
es uno de los más famosos de
España y modelo para muchos
negocios de este tipo ¿Por qué?
El balneario se conoció en 1994
con la Selección Española de Fút-
bol.Lo que ocurrió aquí fue espec-
tacular.Desde entonces,toda Espa-
ña sabe donde está Puente Viesgo,
ese fue el ‘boom’.Los seleccionado-
res han apostado por concentrarse
en este tipo de complejos y eso ha
ayudado mucho.También estuvie-
ron aquí para prepara la Eurocopa
y mira qué bien les fue. Hay que
agradecer mucho a la Selección
Española.
Supongo que el entorno tam-
bién hace mucho...
Sí,tengo que agradecer al alcalde el
trabajo que está realizando en este
pueblo. Ha habido un cambio
importante.Han arreglado todas las
calles,han quitado tendidos eléctri-
cos, y pronto peatonalizarán el
puente que antiguamente daba
paso al balneario.Ahora tenemos
un nuevo acceso al complejo...
¿Qué proyectos tiene en mente
a corto plazo?
Bueno, ahora los proyectos están
algo parados a cuenta de la crisis,
pero el más inmediato será hacer
un salón de celebraciones y even-
tos a pie de calle,en el que se pue-
dan hacer presentaciones,bodas,
etc.Queremos que se pueda alar-
gar el tiempo de música en las
bodas.La idea es que esté termina-
do en marzo de 2010.Estamos con
el proyecto.Me interesa resaltar la
creación de este nuevo salón.Con
la crisis se ha notado la bajada de
bodas y no creo que la gente se
haya dejado de casar. Lo que más
estamos notando es la contrata-
ción de bodas. A ver si la gente se
anima.

Santander, 1959. Comenzó su andadura en
hostelería de la mano de sus padres, pro-
pietarios del Grupo Rhin. Estudió Dirección
de Empresas. En 2002, tras la muerte de su
padre, se hace cargo de la propiedad y la
dirección del Gran Hotel Balneario de Puen-
te Viesgo. Acaba de ser premiada como
Empresaria del Año en Cantabria.

Directora del Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo. ‘Empresaria del año en Cantabria’. Texto: Blanca Ruiz 

María Ángeles
Pérez González

“Hay grandes empresarias 
en Cantabria. La mayoría

son desconocidas.”
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Nuevo equipo, nuevas ideas...
¿Empiezan a dar frutos?
Nuestro primer objetivo se ha
cumplido con creces, que era
poner a disposición de nuestros
pacientes un equipo humano de
profesionalidad contrastada y en
continua formación y adaptación
a las ultimas tecnologías. Por lo
demás, nos está sorprendiendo
gratamente que cada día trata-
mos a nuevos pacientes que han
sido referenciados por otros.Esto
nos está dando un reconocimien-
to. Se están haciendo bien las
cosas y eso siempre es grato.
¿Qué diferencia a Dental San-
tander de otras clínicas?
Ante todo, creo que la filosofía
de las personas que formamos el

equipo.Todos hemos trabajado
o vivido muy de cerca la llegada
de las grandes franquicias y nos
dimos cuenta que en cierto
modo se deshumaniza la rela-

ción dentista-paciente, por eso
nuestra meta es recobrar el trato
personal y directo. Nosotros
apostamos por la odontología
desde un punto de vista más

sanitario y profesional.
¿Qué servicios ofrece esta clí-
nica?
Apostamos por ofrecer a nues-
tros pacientes un servicio buco-
dental integral que abarque
todas las especialidades, desde la
cirugía hasta las prótesis, pasan-
do por la ortodoncia o la odonto-
logía infantil. Procuramos de este
modo que quien precise cual-
quier tipo de tratamiento dental
pueda encontrar en nosotros
todo tipo de soluciones.
¿Se nota la famosa crisis en el
sector?
Supongo que como en todos los
sectores. Nosotros entendemos
que la odontología es ‘SALUD’no
sólo cuestión de estética, y la

salud no debemos descuidarla
Lo primero que hicimos al hacer-
nos cargo de la dirección de la
clínica fue bajar los precios de
prácticamente todos los trata-
mientos, así como ofrecer las
revisiones gratuitas y unas finan-
ciaciones hasta en 18 meses sin
intereses además de la financia-
ción convencional hasta 5 años.
Se trata de poder ayudar a la gen-
te a no descuidar su salud buco-
dental. No obstante, ¿pagar por
un  empaste simple 25 euros es
caro?. Hoy en día, una sonrisa
bonita y atractiva están al alcan-
ce de todo el mundo.
Ha mencionado la estética
dental ¿Actualmente somos
más coquetos?
Cada día que pasa, más.Vivimos
en un mundo en el que se valora
cada vez más el aspecto físico y
tener una sonrisa perfecta ya no
está solo al alcance de ricos o
famosos. Nosotros hemos diseña-
do una oferta de inauguración
que incluye revisión, limpieza y
blanqueamiento por 295 euros y
está siendo un rotundo éxito,
porque tener los dientes blancos
y una sonrisa bonita nos da segu-
ridad y autoestima.

“Hoy en día, tener una sonrisa bonita y
atractiva está al alcance de todo el mundo”

Rebeca Color azul, una sonrisa cómplice y el nombre de la ciudad. Hablamos de ‘Dental Santander’. Profesionali-
dad,dedicación y exquisito trato,bajo la tutela del Doctor Fernán Cardona,compoenen la fórmula mágica
para hacer de esta clínica una referencia en la zona centro de Santander.

Directora de la clínica“Dental Santander”

Fernández

Rebeca Fernández, rodeada del equipo de ‘Dental Santander’.
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EN BREVE

BALONMANO FEMENINO

Las chicas de Jorge Dueñas jugarán contra Turquía (encuentro cla-
sificatorio para el Campeonato de Europa 2010),el miércoles,día 14
de octubre, en el Palacio de Deportes de Santander a partir de las
19.00 horas. Será el debut de las españolas en esta liga de clasifica-
ción. La concentración comenzará el domingo, día 11, en el Hotel
Palacio del Mar. Este encuentro se disputará en Santander en honor
a las dos cántabras que forman parte del combinado español: Veró-
nica Cuadradio y Beatriz Fernández.

La selección española jugará contra Turquía
el 14 de octubre, en el Palacio de Deportes

HOCKEY HIERBA

El Sardinero y la R. Sociedad (S. Sebastián),
ganadores del XXVIII Memorial Carlos Cagigal

El Memorial Carlos Cagigal ya tiene ganadores:el Sardinero H.C. en la
categoría masculina y la Real Sociedad de San Sebastián en la femeni-
na.En la categoría femenina,la Real Sociedad de San Sebastián se impuso
en el último partido a las locales del Sardinero (arriba,en la foto),por 2-1.

B. Ruiz
Edison Arantes do Nascimento,
más conocido como Pelé será
embajador de la candidatura San-
tander 2016, según ha anunciado
esta semana la fundación que ges-
tiona el proyecto.Gracias a la cola-
boración de uno de los patronos
de la Fundación Santander 2016,el
presidente del Banco de Santan-
der,Emilio Botín,se ha conseguido
que el ex futbolista, -uno de los
más grandes del fútbol mundial-,
apoye la candidatura de Santander
para que la ciudad se convierta en
Capital Europea de la Cultura.

Así, todos los asistentes al parti-
do Racing-Valencia ,que se dispu-
tará el próximo domingo 4 de
octubre,a partir de las 19.00 horas,
en el Sardinero,podrán ver en un
video, durante el encuentro, el
mensaje de apoyo de Pelé a la can-
didatura de Santander como capi-
tal europea de la cultura en 2016.

NUEVA WEB DEL RACING
El Racing ha presentado esta sema-
na su nueva plataforma web, un
nuevo soporte de comunicación
más próximo al abonado con con-
tenidos audiovisuales que recogen
al detalle la actualidad no sólo del
primer equipo, sino también del
Club y de todas sus categorías.

Se trata de una web www.real-
racingclub.es/com que se sitúa
en la primera línea europea de las
páginas representativas de los clu-
bes más importantes, tal y como
aseguró Francisco Pernía en us
presentación. Ha sido elaborada
por una agencia de comunicación
cántabrabra.

El famoso futbolista Pelé, nuevo
embajador de Santander 2016

Fotografía oficial de la plantilla, tomada el pasado jueves, 1 de octubre.

RACING - VALENCIA (DOMINGO, DÍA 4 DE OCTUBRE, EN EL SARDINERO. 19.00 H.)

PUBLIRREPORTAJE

Una de las principales activida-
des del cuerpo humano es andar
o correr, y poder hacerlo en las
mejores condiciones posibles.
La Ergodinámica es el estudio de
la ergonomía de los miembros
inferiores del cuerpo en movi-
mento, ya sea caminando, co-
rriendo, estando de pie o hacien-
do cualquier tipo de deporte.  La
ergonomía estudia los ejes de las
piernas y trata de conseguir su
correcta alineación para lograr,
de este modo, un trabajo óptimo
de la musculatura y las articula-
ciones de las piernas y la espal-
da al realizar cualquier ejercicio
que requiera mantenerse en pie

o efectuar cualquier tipo de des-
plazamiento.

En el centro de Ergodinámica
se realiza un estudio global del
paciente que abarca su estado
físico y su estado músculo-es-
quelético. En el centro se valoran
aspectos como las desviaciones
de la columna vertebral, la fun-
ción de las articulaciones de las
piernas (caderas, rodillas, tobi-
llos) y también se estudia al pa-
ciente caminando, corriendo (si
hace deporte) o en bicicleta. 

Las patologías que puede
presentar un paciente que acu-
de al centro pueden ser tan di-
versas como la tendinitis, perioti-
tis, artritis, gonalgias, lumbalgias,
dorsalgias, cervicalgias, disfun-
ciones musculares (diferencias
de trabajo muscular), dolores ar-
ticulares,... y las propias defor-
maciones y dolores de los pies.  

El objetivo es ver todas
aquellas alteraciones mecáni-
cas que pueden ser causa de
su problema. 

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir una
correcta alineación del cuerpo

En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, 
de addución de pies, de escoliosis...

La Ergodinámica ayuda a corregir varias dolencias
La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las ten-
dinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha pro-
puesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse a
una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.

De este modo se puede cal-
cular y diseñar una plantilla ade-
cuada al pie del paciente y que
sea capaz de neutralizar esas al-
teraciones y de restablecer un
patrón correctivo para alinear los
ejes de las piernas y mejorar su
patología.

Para conseguir un buen tra-
bajo es preciso conocer los há-
bitos y el estilo de vida tanto si
realiza deporte como si lleva
una vida más sedentaria, y a
partir de ahí se definen los obje-
tivos a conseguir. 

Los estudios y tratamientos
del centro de Ergodinámica pue-
den aplicarse a cualquier tipo de
persona con problemas mecáni-
cos en los pies, niños, adultos,
tercera edad, deportistas... 

Iván del Olmo es el
responsable en

Santander del Centro de
Ergodinámica en la
C/ Lealtad, 14, 3º, 

puerta 4. 
Tel. 942 225 148
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De pequeñas, muchas niñas
quieren ser diseñadoras. ¿Có-
mo se llega a ser una joven
creadora?.
La verdad es que yo siempre lo
tuve muy claro, mis inquietudes
por el arte y la moda eran más
que evidentes. Dí algunos rodeos
intentando estudiar otras cosas
porque cuando estudias una car-
rera que la gente entiende por bo-
hemia lo más común es que te
echen para atrás, dándote a en-
tender que no tiene mucha sali-
da. Sabía que si no lo intentaba,
viviría frustrada, así que al acabar
el bachillerato de Artes me mudé
a la Coruña y me puse manos a la
obra.
Recientemente has ganado la
I Muestra Nacional de Jóve-
nes Diseñadores de Moda de
Cantabria. ¿Este éxito supone
el principio o el asentamiento
de tu carrera?
Yo lo considero más como un
empujón, como un “lo estás
haciendo bien, sigue así”. Aún
estoy estudiando y creo que me
queda mucho por aprender, de
todos modos no paro, soy una
persona activa que siempre tiene
proyectos, así que espero que sea
el principio de una larga carrera.
¿Cómo surge el diseño con el
que has ganado el certamen?
He tomado como referencia la
indumentaria de la Ilustración y la
indumentaria Japonesa, siempre
han sido dos estilos que me han
fascinado y poder combinarlos
era todo un reto para mí. Si lo he

conseguido o no tendréis que juz-
garlo vosotros.
¿Cuál es la filosofía de María
Abilleira para vestir a la mu-
jer?
Mis diseños siempre tienen un
aire dulce fusionado con un toque
macarra. Esta combinación suele
funcionar bastante bien, además

me siento identificada con ellos y
me encanta cuando la gente me
dice: “Este diseño es muy tú”.
Creo que consigo algo que es
complicado:un estilo propio y ca-
racterístico.
Y... ¿Dónde podemos comprar
algo de María Abilleira?
Es un proyecto a corto pla-
zo,espero poder contártelo en
breve.
En esta muestra ha habido un
gran número de diseñadores
cántabros a modo de jurado.
¿Cómo ves el futuro de la
moda en la región?
Creo que el Gobierno de Can-
tabria,con certámenes como éste,
está apostando fuerte por los
jóvenes diseñadores.Veo interés y
preocupación y en breve, Can-
tabria se convertirá en un refe-
rente de la moda a nivel nacional.
Por último María, ¿Cuáles sos
los ‘must’ de esta temporada
según tu forma de crear?
Yo diría que los tonos grises y las
gafas retro.

Abilleira dos Santos
Ganadora de la I Muestra de Jóvenes Diseñadores de Moda de Cantabria

“El Gobierno cántabro apuesta
por los jóvenes diseñadores”

María A sus 26 años, esta jóven diseñadora gallega, -de
descendencia portuguesa-, acaba de hacerse con
el primer premio de la I Muestra de Diseñadores.
En continua evolución, se presenta para ella un
futuro prometedor en el mundo de la moda.

BREVES

Una de las numerosas actuaciones de la programación de “Desvelarte,
Luna y Arte”,serán las intervenciones artísticas en las calles,plazas y edifi-
cios.Está previsto intervenciones artísticas en la Porticada,Centro Cívico
Doctor Madrazo,Jardines de Pereda, Plaza de Pombo,Isabel II,Ayunta-
miento de Santander,colegio Numancia y túnel de Tetuán.

Varias intervenciones artísticas en edificios
darán color a la tarde-noche del viernes 2

El próximo 7 de octubre Mayumana presentará ‘Momentum’en el Palacio
de Festivales,un espectáculo absolutamente nuevo,donde música y multi-
media tienen un papel estelar.La compañía recalará en la ciudad santande-
rina dentro de su gira española y estará hasta el domingo 11 de octubre.

Mayúmana presenta ‘Momentum’ del 7 
al 11 de 0ctubre en el Palacio de Festivales

El Palacete del Embarcadero ha recibido casi
260 mil visitas durante los últimos cinco años

La Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Santander,el Palace-
te del Embarcadero,ha recibido desde enero de 2005 hasta septiembre
de 2009 casi 260 mil visitantes para las 51 muestras que han pasado por
esta Sala.Artistas como Eduardo Gruber,Eduardo Sanz,Picasso,Goya,
Ángel Mateo Charris o Sigmar Polke,entre otros,han compartido sus
obras con todos los cántabros a través de este espacio.

DESVELARTE ‘LUNA Y ARTE’

DANZA Y PERCUSIÓN

SALA DE EXPOSICIONES

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es
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La presencia de deportistas olímpicos y del Rey dará un fuerte apoyo.
Gallardón y la delegación española “se han dejado la piel”. Aguirre y
Zapatero destacan la unión de toda España por las Olimpiadas

cial que vive la capital española y el
espectacular apoyo mediático y
ciudadano. Por eso el Alcalde y la
delegación española no se cansan
de repetir con optimismo y deter-
minación:“Es la mejor candidatu-
ra”.

La labor de don Juan Carlos y de
la Reina,durante todo el jueves,sin
duda servirá para llevar el máximo
de votos para Madrid. Fue precisa-
mente el anuncio del Rey y del Pre-
sidente Zapatero de venir a apoyar
la candidatura Madrid 2016, lo que
desató una serie de imitaciones.
Primero anunció su llegada el Pre-
sidente Lula, de Brasil, después el
primer ministro de Japón, Yukio
Hatoyama, y finalmente, a sólo dos
días, hizo su golpe de efecto el de-
sembarco,con todo su poderío,de
Barack Obama con su mujer Mi-
chelle Obama “a declarar la gue-
rra”. Al alcalde Gallardón, le han
preguntado por activa y por pasiva
si la llegada de Obama le inquieta y
ha respondido que el Rey de Espa-
ña le parece mejor baza,ya que es-
tá familiarizado con el deporte
olímpico. El presidente Zapatero
también está desarrollando inten-
sas reuniones, cortas y efectivas,
con los miembros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han deja-
do la piel durante meses para con-
vencer al COI de que Madrid es la
mejor opción. Incluso el presiden-
te de honor del COI, el español
Juan Antonio Samaranch,se presen-
tó en la rueda de prensa de la dele-
gación españoma.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB SI

LOS JUEGOS SE CELEBRARÁN EN MADRID
+

LA CANDIDATURA

Las fortalezas 
de Madrid 2016

Ahora sólo le queda su trabajo
con los lobbys de influencia no
confesable. Nadie lo dice pero to-
dos lo saben. En estos líos de alco-
bas y suites,se puede destruir en el
último minuto una candidatura ga-
nadora,como bien recordamos los
españoles en Singapur.O se puede
inclinar la medalla ganadora a la
ciudad menos favorita. Por eso los
españoles, inaccesibles al desalien-
to, lo tienen claro:“Hasta la última
bola no se decide un partido, nos
estamos dejando la piel, somos la
mejor candidatura, y lo tenemos
que conseguir”. Incluso la Presi-
denta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre ha arrimado el hombro pa-
ra llevar los Juegos Olímpicos a Ma-
drid.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto de
la Delegación. Mientras los demás
hablaban de carrera dificilísima de
obstáculos, la presidenta de la Co-
munidad dijo:“Vamos a ganar esta
candidatura porque nos la merece-
mos y es la mejor de todas”.Tam-
bién apoyando están el jefe de la
oposición David Lucas y el líder
del PSM,Tomás Gómez, todos uni-
dos por una única causa en un pa-
ís tan enconado políticamente y
que nos tiene acostumbrados a
permanentes enfrentamientos ide-
ológicos o partidistas,y casi nunca
a ponerse de acuerdo en algo. Por
una vez,el pálpito es general:todos
por Madrid 2016.

Concha Minguela/Copenhague
Copenhague viste la bandera y el
espíritu españoles por delante de
todo.Grandes figuras del deporte y
campeones del olimpismo mun-
dial,en su mayoría españoles,están
prestando su imagen y apoyando a
fondo la candidatura española. La
ciudad vive dos jornadas de frene-
sí. Miguel Indurain, Marta Domín-
guez, Gemma Mengual y muchos
más,todos están aquí luchando por
llevarse la sede de los Juegos Olím-
picos 2016 a Madrid.Pelé es la úni-
ca figura representativa de Brasil y
Michael Jordan, por Chicago, tenía
prevista su llegada pero finalmente
fue sustituido por una presentado-
ra de cámara de los Obama,Oprah
Winfrey.

Pero la batalla de verdad se libra
en ascensores y suites privadas del
Bella Center de Copenhague, don-
de “los caza miembros”(del COI se
entiende) y los lobbys tratan de lle-

varse al mayor número posible de
entre los 97 hombres “sin piedad y
precio”a su habitación y quien sa-
be con qué promesas, acuerdos o
favores futuros,inclinar el voto a fa-
vor. El Rey de España es nuestro
mejor valor ya que conoce a mu-
chos de ellos. Por ser deportista
olímpico y además Rey puede ha-
blar de tú a tú con ellos, con una
ventaja que ni el mismo Obama po-
dría igualar.Y mucho menos la gue-
rrera Michelle que ha irrumpido en
Copenhague como si fuera una
enorme figura del rock mediático.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplo-
mática de amiguismo y favores, la
pequeña comunidad española en
Copenhague, compuesta funda-
mentalmente por funcionarios y
estudiantes, dicen que aquí no se
habla de otra cosa más que de Mi-
chelle Obama,cuyo rostro aparece

desde hace días en la prensa local
al grito de “esto es una guerra que
vamos a ganar”.“Durante la semana
sonaba mucho Madrid,y había una
ilusión tremenda por la Familia Re-
al,hemos hecho mucho ruido -dice
Teresa Perlado una estudiante es-
pañola- pero ahora los periódicos
daneses sólo hablan de los Oba-
ma”.

Cuatro son las ciudades elegi-
das,Madrid,Río de Janeiro,Chicago
y Tokio,pero sólo una será la gana-
dora por eliminación de los 97
miembros del COI.“En esta compe-
tición,que se libra el viernes duran-
te todo el día sólo hay una medalla
y es la de oro”, ha dicho el alcalde
de Madrid,Alberto Ruiz-Gallardón.
La candidatura de Madrid es reco-
nocida por su intensa preparación,
lo avanzado de las instalaciones, el
desarrollo de las comunicaciones,
alojamiento y servicios. Otro pun-
tal interesante es la intensa vida so-

Las decisiones se 
toman en las suites

MADRID 2016

EXPERIENCIA Los siete millo-
nes de turistas que recibió en
2008 dan a Madrid experiencia
en la recepción de visitantes

RESPALDO El 92’6 por ciento
de la ciudadanía respalda el
proyecto olímpico

TRANSPORTE Permite conec-
tar todas las sedes en Metro o
en trenes de Cercanías.
Además, une el centro de la
ciudad con el aeropuerto

EJECUCIÓN El setenta y siete
por ciento de las infraestructu-
ras del proyecto están ya cons-
truidas o en fase de ejecución 

MEDIO AMBIENTE Todas las
instalaciones vinculadas a los
Juegos utilizarán sistemas de
energías renovables 



ALISALse vende piso de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Impecable. 254.000 eur.
Telf 628140779

BEZANA chalet individual de
250m con parcela. Cerca estacion
tren. Telf 616300379

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

C/ ALTA, ZONA vendo piso
112m. 3 hab, salon-comedor, hall,

cocina equipada y 2 baños. Tras-
tero, suelos cerámica, calefac-
cion, ascensor. Reformado.
312.000 euros. Telf 619900832

C/ JOSE ESCALDONpiso de 2
hab, grandes, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Suelos de par-
quet. Orientacion E-O. Cerca Uni-
versidad y Sardinero. Telf
649215017

CAMILO ALONSO VEGA Pri-
meros números. Se vende piso
de 2 hab, salon-comedor, coci-
na y baño. Totalmente reforma-
do. Ascensor. Para entrar a vivir.
Telf 646532987

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

CENTRO SANTANDER (Cate-
dral) vendo apartamento con co-
cina equipada, salon, 1 dormi-
torio con empotrado y baño.
Impecable. 260.000 eur. Abste-
nerse Inmobiliarias. Telf
630445844

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

ESTACIONES, ZONAvendo pi-
so de 3 habitaciones, salon, coci-
na y baño. Exterior. Para reformar,
muchas posibilidades. De parti-
cular a particular. Oportunidad.
Telf 616691514

FERNANDO DE LOS RIOSati-
co abuardillado de 45m utiles.
2 hab, salon, cocina y baño. Con
plaza de garaje. Para entrar a vi-
vir.160.000 eur.Con vistas. Telf
606055290

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

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

GERARDO DE ALVEARCandi-
na, se vende piso para entrar a vi-

vir. Soleado. Calefaccion, gas na-
tural. 2 hab, salon, cocina y baño.
17.500.000 ptas. Tel. 685848783

LEALTADpiso en venta de 165m
utiles. 5 hab, salon, 3 baños. Co-
cina nueva. Calefaccion indivi-
dual. Ascensor. 536.000 eur Telf
605041082 ó 942222025

MALIAÑOpiso centrico, ultima
planta. Ascensor, hall, suelos par-
quet. 2 habitaciones dobles y 1
individual, salon, cocina, baño y
tendedero. Telf 686894805

OPORTUNIDAD  HELECHAS
se vende piso  jardin, vistas al mar.
En construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
99.000 eur. Telf 629356555

OREÑA casa independiente a
estrenar. 2 plantas. 2
dormitorios.Terreno 350m. Precio
135.000 eur. Telf 616300379

PEÑACASTILLO se vende ca-
sa adosada de 4 hab. Terraza. Se-
mireformada.  150.000 euros.  Telf
622810633

PEÑACASTILLO Urb. Los Lla-
nos, chalet adosado 210m, par-
cela. 320.000 euros. Telf
616300379

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chime-
nea, cocina y baño. Armarios em-
potrados. Tejado, portal y escalera
reformados. 117.000 euros 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

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de 140m, to-

talmente equipada y amueblada.
Con calefaccion. 11.000.000 ptas
negociables Telf 942052813 y
942220597

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

SONCILLO Burgos, en la calle
principal. Se vende piso de 3 hab,
cocina, comedor y baño. Con lo-
cal comercial o garaje para 2 co-
ches. Patio de 20m. 130.000 eur.
negociables. Telf 626541037

TORRELAVEGAvendo estudio
de diseño. 89000 euros, por de-
bajo de su precio. Todo a estre-
nar. Cocina completa.  Imprescin-
dible ver. Atiendo fines de
semana. Telf 625238477

VALDENOJA Diego Madrazo,
fantastico piso de 140m, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 plazas ga-
raje. Venta 90.000.000 ptas ó  Al-
quiler 850 eur/mes. Telf
622810633

VALDENOJA se vende espec-
tacular piso de 165m. Impecable.
Urb. con piscina. Garaje para 2
coches, trastero. 650.000 euros.
Telf 622810633

ZAMORAse vende casa de pue-
blo cerca de Toro. 184m, 3 dormi-
torios, salon, cocina y patio. 9000
euros. Telf. 915060382 y
696081822

ALISALnuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje y
trastero. Urb. privada con pis-
cina. Amueblado o vacio. 750
eur/mes. Telf 608478612

ALQUILOpiso centrico en San-
tander, zona Numancia. De  Oc-
tubre a Junio. Estudiantes. 2
hab, salon, cocina y  baño. Telf
657404685

AYUNTAMIENTO alquilo pi-
so de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Ascensor. 650
eur/mes. Telf 607981303

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

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

BOO DE GUARNIZO alquilo
casa de 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblada. Garaje 2 coches
475 eur/mes. Telf 622810633

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

C/ BURGOSzona, 1 habitacion,
salon, cocina americana y baño.
Ascensor. 500 eur/mes Telf
693503733

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



C/ MEDIO 2 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. 2º sin ascen-
sor. 500 eur/mes. Telf 608478612

CALLE BURGOS Alquilo apar-
tamento para fijo. Amueblado.
Soleado. Reformado. 410
eur/mes. Tel. 679584748

CASTAÑEDAse alquila aparta-
mento con opcion a compra, ba-
jo con jardin. Precio 300 eur/ mes
con opcion a compra. Telf
628697006

CENTRICO alquilo apartamen-
to de 1 dormitorio. Reformado,
amueblado. Buen precio. Tel.
616691514

CENTRO, AYUNTAMIENTO1
habitacion, salon, cocina y ba-
ño. Ascensor. 500 eur/mes Telf
676341881

CORTE INGLES alquilo piso
nueva construccion, amueblado
. 3 hab, 2 baños,tendedero cubier-
to. Garaje y trastero. Urb. con pis-
cina. 700 eur/mes.  Telf
619852935

CORTE INGLES 1 habitacion ,
salon, cocina y baño. Garaje.
Amueblado. 450 eur/mes. Telf
607981303

CORTE INGLES3 habitaciones,
2 baños. Garaje. 660 eur/mes. Telf
607981303

GRAL. DAVILA alquilo piso 3
hab. salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Luminoso. Bonitas
vistas. Tfno: 635676647

HERNAN CORTESalquilo piso
de 4 hab, salon, 2 baños, cocina
completa. Empotrados. Precio
1250 euros. Incluye calefaccion y
gastos comunidad.  Impecable.
Telf, 699598584 y 942227453

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

MAGALLANESpiso de diseño,
salon de 40m, 2 habitaciones, co-
cina y baño. Garaje. 700 eur/mes
Telf 605028198

MOGROapartamento de 2 hab,
salon, cocina y baño. Garaje ce-
rrado. Calefaccion. Urb. con pis-
cina. Buenas vistas. 450 eur/mes
mas gastos. Telf 659188157

PEÑACASTILLOpiso en chalet
independiente, 2 habitaciones,

salon, cocina y baño. Amuebla-
do. 490 eur/mes Telf 622810633

PONTEVEDRA entre Bayona
y La Guardia, frente al mar, cha-
let individual, amplio jardin, pisci-
na comunitaria. Excelente equi-
pamiento, maximo 12
personas.Temporadas, meses o
fines de semana. Telf 606727229

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

SAN ROMANde la Llanilla, al-
quilo piso de 2 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Con garaje ce-
rrado. 550 eur/mes. Telf
676503234

SARDINERO 1 habitacion, sa-
lon, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 575 eur/mes. Telf 693503733

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

TETUANedificio reciente cons-
truccion. 1 hab, salon con coci-
na americana, baño. Amueblado.
550 eur/mes. Telf. 676341881

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

VALDENOJA nuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños, salon, cocina, ga-
raje y trastero. Amueblado o va-
cio. 650 eur/mes Telf 605028198

VALDENOJA se alquila piso
de 3 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Vis-
tas. 750 eur/mes Telf.
622810633

VARGAS a 2 min de Renedo,
se alquila piso de 3 hab, salon,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Luminoso. Telf 657259240

BUSCO PISOen Santander, zo-
na Centro. Pago hasta 500
eur/mes. De 2 ó 3 habitaciones.
Telf 671963290

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

ALQUILO local, con 3 despa-
chos, sala espera,almacen y 2
aseos, en el centro comercial de
Cazoña. 95m.  500 euros/mes
Telf. 607445853

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

MALIAÑO centro, local de
150m, funcionando. Alquiler
1500 eur/mes. Telf 693503732

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

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

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

C/ SAN FERNANDO10, Cen-
tro de Santander, vendo  gara-
je cerrado de 21 m. alicatado.
Tel.653053741

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

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

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

C/ LA HABANAse alquila pla-
za de garaje.  Facil aparcamien-
to. Precio muy interesante. Telf
636086068

CASTILLA 44alquilo garaje, se-
gunda planta. Mando a distan-
cia Telf 686116034

DAVILA PARQUEentrada por
Av. Los Castros, alquilo plaza de
garaje cerrada. Telf 630017121

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

PUERTO CHICO, CASTELAR,
ZONAALQUILO plaza de gara-
je. Económica. Interesados lla-
mar al tel. 670528905

URB. JARDIN DEL OLEOPe-
ñacastillo, Alquilo plaza de ga-
raje frente centro de Formacion
Profesional. . Telf. 942363022

ALQUILO 2 habitaciones con
derecho a cocina en piso equi-
pado. A 5 min. hospitales Val-
decilla y Residencia, y facultad
medicina. Sitio tranquilo. Chicas
o chicos, trabajadores. Buen pre-
cio. Telf 942324802

ALQUILO habitacion en piso
compartido con familia, en el
Sardinero. 300 eur/mes gastos
incluidos, con internet. Telf
689219140

FLORANES alquilo habitacio-
negrande en piso compartido.
Piso centrico, muy luminoso. Cur-
so escolar, atencion estudiantes
facultades Medicina y enferme-
ría. Telf 689792363

ALISAL c/ Los Ciruelos, ven-
do o alquilo trastero de 5m. Fá-
cil acceso, en planta de garajes.
Telf 619852935

SAN MAMES DE MARUE-
LO se alquila restaurante. Telf
61657294

BUSCO TRASTERO en alqui-
ler, Santander zona centro o al-
rededores. Urge. Telf 665409841

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

CHICA busca trabajo por horas
en labores del hogar, limpieza, plan-
cha, cocina... en horario de  maña-
na y/o tarde.  Telf 622837278

CHICAresponsable se ofrece pa-
ra labores domesticas y cuidado
de niños. Papeles en regla. Telf
655920706

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 trabajar co-
mo dependienta. Oficios varios,
papeles en regla. Disponibilidad
de horario. Telf 690966312

CHICA UCRANIANAse ofrece
para labores del hogar, cuidado ni-
ños, plancha... Por horas o fijo. Res-
ponsable, con experiencia. Telf
622422454

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 OFRECE auxiliar de enfer-
mería geriatrica, con cursos de
movilizacion a enfermos y cui-
dado de enfermos en etapa ter-
minal. Con experiencia en cui-
dado de mayores, sanos o
enfermos. Telf 672316439 y
697341405

SE OFRECEchica con experien-
cia para trabajar en hosteleria.
Disponibilidad inmediata. Tar-
des, noches y fines de sema-
na. Telf 692206110

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

SE OFRECEseñor español, tra-
bajador, con carnet de conducir.
Experiencia en la construccion,
para señalista, o mensajero, o

conductor repartidor. Telf
638400480

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

SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas mayo-
res. Interna. Con informes y pa-
peles en regla. Telf 942338874

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidado de enfermos.
Con experiencia e informes. 7
eur/hora. tfno 942235916

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

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

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

CLASES PARTICULARESa do-
micilio. Primaria y ESO. Prepara-
cion exámenes y tecnicas de es-
tudio. Experiencia. Económico. Telf
676222273

CLASES particulares, Primaria y
E.S.O. Todas las asignaturas. 100%
aprobados en matemáticas curso
pasado.  Llama ahora, somos muy
pocos.  Telf 655451108 ó
942217414

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

INGLES Profesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Experien-
cia. Tel. 942039671 ó 609377160

INGLES profesora bilingüe, cer-
tificado Cambridge y EOI, clases
individuales o grupos reducidos 3
alumnos. Experiencia en el pro-
yecto bilingüe de primaria. Tam-
bien a domicilio. Telf 685745026

MATEMATICASfísica, química
e ingles. Clases impartidas por
licenciados 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, co-
mentarios de texto. Céntrico, Eco-
nómico. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

PROFESOR BILINGÜE,

MÁSTER EN LINGÜÍSTICA

INGLESA, CON EXPERIEN-

CIA. DA CLASES PARTICU-

LARES: INGLÉS Y FRANCÉS.

TELF; 645930974

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

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

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho,con excelente pedi-
gree, hijo de campeones. Peso
1300gr, ofrezco para montas en
Santander Ciudad. Telf
610785911

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

MERCEDES-BENZ C-180,
Matricula S-AK, años 96. 55.000

Km. Gasolina. Precio interesan-
te. Telf 660098106

RENAULT SCENIC II comfort
1.5 dci 105cc, matriculada di-
ciembre 2005. Color negro. 8200
euros. Telf 651397029

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

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita pre-
via desde las 10:30h mañana.
Sabados y domingos. Formalidad
y discreccion. Telf 639484711

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

CHICAespañola desea conocer
chicas españolas de 33 a 37 años.
Para amistad normal y salir los fi-
nes de semana sin malos rollos.
Escribid al apdo. correos 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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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“La linterna mágica”,
de Eladio Sánchez
Transformaciones, dobles caras, taumatro-
pos, zootroopos, mirioramas, discos cro-
máticos, sombras chinas, fantasmagorías,
títeres, películas, efectos sonoros, máqui-
nas de coser -y nimiento- y hasta un me-
teorito recién llegado de las lunas de Jú-
piter, como estrella invitada en el espec-
táculo.
Después de recorrer prácticamente todo el
país con su anterior espectáculo, los inte-
grantes de la Compañía del Sr. Tataracine:
el Sr. Maletas, el Sr. Baúl, el Sr. Petate y
Maletín, vuelven con su humilde barraca,
mil veces transformada en escenario o
simple pantalla, para enseñarnos, jugando,
muchos de los artilugios mágicos, precur-
sores del cinematográfico, como la linterna
mágica.
Fecha: 3 de Octubre.
Hora: 17:00 y 19:00 h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales)

“Momentum, de
MAYUMANÁ”
Conocidos por su carácter multidisciplinar,
mezcla de música, teatro, danza y mucho
humor, Mayumana vuelve a triunfar con
una propuesta absolutamente nueva, llena
de sorpresas pero con energía y el ritmo
de siempre.

Fecha: Miércoles 7 a las 20.30 h.; Jueves
8 a las 20.30 h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales)

El vuelo del globo rojo
(de Hou Hsiao-Hsien))

Suzanne es una madre separada que trabaja
de narradora en un espectáculo de
marionetas. Con poco tiempo para dedicar a
su hijo Simón, decide contratar a Song Fang,
una estudiante taiwanesa, para que haga de
niñera y acompañe a Simón a sus lecciones
de piano.
Pronto entre ellos dos se establecerá un
mundo de complicidades, donde un misterioso
globo rojo les acompañará por todo París.

Up
(de Bob Peterson y Pete Docter)
Cuenta la historia de un vendedor de
globos de 78 años, Carl Fredricksen, quien
finamente consigue llevar a cabo el sueño
de su vida al enganchar miles de globos a
su casa y salir volando rumbo a América
del Sur.
Pero descubre demasiado tarde que la
mayor de sus pesadillas se ha embarcado
también en el viaje: un explorador de la
jungla llamado Russell, que tiene 8 años y

un optimismo a prueba de bombas.

El latido de la montaña
(de Kenneth Bi)

Sid, el hijo rebelde de un mafioso de Hong
Kong, tiene que huir a Taiwán por
problemas derivados de los negocios
turbios de su padre. Oculto en las
montañas, Sid se encuentra con un grupo
de percusionistas zen que despiertan su
interés. El arte que practican, su riguroso
entrenamiento físico y su austero estilo de
vida hacen que decida unirse a ellos.
Sid desprecia a su padre a pesar de estar
convirtiéndose en una versión joven de él,
pero el mundo que estos músicos le
ofrecen le irá convirtiendo poco a poco en
una persona totalmente diferente. El
destino llevará a Sid de nuevo a Hong
Kong, y le obligará a elegir entre la lealtad
a su familia o a la nueva fe que acaba de
descubrir.                    

“Tramado en tecnicolor”
Álvaro González reúne sus últimos traba-
jos, (pinturas y dibujos realizadas con
esmalte) centrándose en la representación
de formas de la naturaleza como ya antes
hiciera con las orquídeas propias de la
flora venezolana, en su serie 'Psicosis

paradisíaca'.
Fecha: hasta 17 de octubre.
Lugar: Galería del Sol St. (C/Sol)
De la pauta y el punzón
al braille computerizado
Se trata de una exposición conmemorativa
del Bicentenario del nacimiento de Luis
Braille.
Fecha: del 7 al 9 de octubre.
Hora: de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Lugar: C/ Fernandez de Isla, 14.      
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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

Agent Ribbons 
+ Band Dessiné

V. Williams
+Simone White

22 de octubre

Hoey & the
Mussels +
Bobby Bare Jr

Los conciertos
que vienen

FROZEN RIVER De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas. (SALA 1)

EL LATIDO DE LA MONTAÑA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

EL VUELO DEL GLOBO ROJO Viernes 2. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 3. Una sesión: 22:15 horas. Domingo 4. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 horas.

MADIGAN Viernes 2. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 3. Una sesión: 17:30 horas.

THE VISITORS Viernes 2. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 3. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 4. Una sesión: 20:00 horas.

LA HUMANIDAD EN PELIGRO Miércoles 7. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 8. Una sesión: 22:15 horas.

THE LINEUP Miércoles 7. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 8. Una sesión: 17:30 horas.

CEREZOS EN FLOR Miércoles 7. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 8. Una sesión: 20:00 horas.

Exposiciones

8 de octubre

15 de octubre

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

UP viernes 2. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Sábado 3. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Domingo 4. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.

ALARMA EN EL EXPRESO viernes 2. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 3. Una sesión: 22:00 horas. 

NO SIN RIESGO + NATURALEZA 
MUERTA (V.O.S.E) Domingo 4. Una sesión: 22:00 horas.

9 de octubre

The
Barbacans
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Can-
tabria Deporte. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Documental. 13.00 Vi-
das de novela. Arroz con leche. Cap. 118. 14.00
Pequeclub. Dibujos animados. 15.00 El último
coto.Caza y Pesca. (R) 16.00 Novela. Aunque
mal paguen. Cap. 130. 17.00 Mesa de Actuali-
dad. 19.30 Humor. 20.30 Aquí Cantabria fin de
semana. 21.00 Escaparate. 21.30 Boca a oreja
(agenda fin de semana). 22.00 En la calle.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. 10.00 Escaparate Semanal . 11.00 Parla-
mento abierto. Análisis. 17.00 Diálogos. 18.00
Nuestro folklore. 19.00 Cinenterate. 20.00
Low cost (R). 21.30 III Milla urbana de Puente
Viesto. (R) 22.00 En buena compañía, con En-
rique Fernández de Castro. 23.00 Fútbol Sala.
AAVV Excavaciones Palomera - S.D. Constru-
boc. 00.00 Cinevisión. Distrito Apache. 

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Partido
Estela Ventanas Arsán-Ian Mobel. 11.00 Gol-
pe Franco. Grupo Pinta-Cajasur Córdoba (R).
15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repe-
tición. 16.00 De lo bueno lo mejor. Repeti-
ción. 18.00 En la calle. Repetición. 19.30
Nuestro Folklore (R). 20.30 Certamen de Miss
y Mister Cantabria. 22.30 Minuto 91. Gim-
nástica-Tenerife B.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Nueva jornada de expulsión y nuevas incorpo-
raciones en la Escuela de Fama. Como cada
martes, dos bailarines se juegan en El Desafío
su continuidad en el talent show. Tras la
expulsión del día anterior, los espectadores
asisten en directo a un nuevo duelo sobre la
pista de baile de Fama. Será un momento muy
triste porque el elegido tendrá que decir adiós
a sus compañeros de aventura tras dos sema-
na de trabajo y sacrificio. Pero, tal y como se
ha podido comprobar desde que la Escuela
abriera sus puertas, en esta nueva edición de
Fama el nivel de los concursantes es muy alto
y la competencia muy dura.

Fama ¡a bailar! 
Miércoles 00.15 horas en Antena 3

Antena 3 emite los miércoles, después de
“Física o Química”, la ficción canadiense
“Flashpoint”, una producción estrenada el año
pasado, que gira en torno a las misiones que
realiza la SRU (Unidad de Respuesta
Estratégica), una unidad especial de rescate de
la policía, que se enfrenta a la liberación de
rehenes, la lucha contra bandas callejeras, la
desactivación de explosivos o negociaciones
con atracadores.
La SRUestá constituida por un equipo de policí-
as que son la élite y han tenido que demostrar
que son los mejores de su profesión para ingre-
sar en este grupo.

Flashpoint
De lunes a viernes 15.15h. en 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.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 La Señora. 23.45 El co-
ro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es 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 Pa-
ralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica 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
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

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 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 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. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

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 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 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. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, espacio de
talk show presentado por Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón?. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Num-
bers. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 01.30 Impacto Total.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 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: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 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. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 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!. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 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. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 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. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 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 II (pelícu-
la por determinar). 20.00 Concurso de
preguntas y respuestas. Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
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, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 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 tris-
te. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
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
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

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 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO DE JAPÓN 

Domingo 07.00 h. La Sexta
Este fin de semana toca madrugar, el
GP de Japón de Fórmula 1 se celebra
en Suzuka a las 7 de la mañana. El
resto de las sesiones del fin de sema-
na también son ofrecidas por la
Sexta.
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El Parlamento espera que la inscripción de
alumnos en la “Escuela de Democracia”
supere con creces la de años anteriores
El curso pasado recibió a casi 4.000 alumnos, la edición con más participantes 

Escuela de Democracia, el proyec-
to educativo del Parlamento de
Cantabria, recibió en el curso
2008-2009 a un total de 3.818
alumnos de sexto de Primaria y
tercero de Secundaria, la edición
del proyecto educativo en la que
más estudiantes participaron.
Según este dato, asistieron un 40
por ciento del total de alumnos
matriculados en la región.

El proyecto educativo tiene
como objetivo fomentar entre los
estudiantes los valores democrá-

ticos de convivencia, y el conoci-
miento de las instituciones, así
como que los alumnos se familia-
ricen con el debate parlamentario
y su importancia.

El Parlamento, en elpasado
ejercicio, el  contó cada día con la
visita de un centro educativo,
durante la que los alumnos de
Primaria realizaron una entrevis-
ta a un diputado, y los de ESO
escenificaron un debate en el
Hemiciclo del Parlamento.

Entre los temas que debatie-
ron los estudiantes destacan el
proyecto de ley de la despenaliza-
ción de la eutanasia, el proyecto
de ley de la violencia de género,
el proyecto de ley sobre el bote-
llón, y la enmienda a la ley de
fiestas en las que se maltrate a los
animales, entre otros. Así lo dio a
conocer esta semana el presiden-

te del Parlamento, Miguel Ángel
Palacio, quien animó a los cole-
gios, institutos y a la universidad
a participar en el proyecto educa-
tivo durante el nuevo curso 2009-
2010, en el que espera que se
supere la cifra de alumnos de la
edición pasada. 

INSCRIPCIONES HASTA ESTE VIER-
NES, 2 DE OCTUBRE

Para ello, se ha enviado a los
centros educativos una carta
donde se les invita a participar en
este proyecto, inscribiendo a sus
alumnos de sexto de Primaria y
de tercero de Secundaria en
'Escuela de Democracia' antes de
este viernes, día  2 de octubre.

Durante el nuevo curso, los
alumnos de Primaria desarrolla-
rán la unidad didáctica “Tu
Parlamento”, y visitarán un día la
sede del Legislativo con un guía
didáctico. Además, entre otras
actividades, mantendrán un
encuentro con un diputado en el
Hemiciclo.

Por su parte, los alumnos de
Secundaria desarrollarán en el
aula una unidad didáctica deno-
minada 'Democracia y
Ciudadanía: Tu Parlamento'. Con
ella, los estudiantes deberán ele-
gir un tema de su interés y elabo-
rar argumentos a favor y en con-
tra para después debatirlo y
votarlo en el Hemiciclo.

“ESTUDIANTES DEL MILENIO”, EN
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

'Escuela de Democracia' tam-
bién se dirige a los estudiantes de
la Universidad de Cantabria,
mediante el proyecto
'Estudiantes del Milenio'. Con él,
el Parlamento da a conocer a los
universitarios los objetivos de la
ONU fijados para 2015. En con-
creto, este primer trimestre los
universitarios conocerán tres
objetivos: promover la igualdad
entre los géneros, reducir la mor-
talidad infantil, y combatir el
SIDA.

www.parlamento-cantabria.es


