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CANTABRIA
El Gobierno regional prepara un nuevo sistema de notificación electrónica
de las resoluciones judiciales que estará listo en 2010. Pág. 6
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CULTURA - Entrevista al director de cine
cántabro, Daniel Sánchez Arévalo         Pág. 8

S U M A R I O

“A pesar de la crisis,
los cántabros no han

dejado de viajar”
PUERTO - Comienzan las obras de
ampliación del Puerto de Santander      Pág. 4

ACCESIBILIDAD
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es desde esta semana el
primero de España con una guía editada en Braille. Pág. 7
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Los turistas podrán conocer
la ciudad ‘por dentro’ a

partir de este fin de semana

Santander cuenta con un nuevo
producto turístico que comenzará a
funcionar a partir de este fin de
semana.La iniciativa ‘¿Quieres cono-
cer la ciudad por dentro’mostrará al
turista el interior de edificios emble-
máticos de la ciudad a través de

rutas guiadas por guías turísticos
acreditados.Desde ahora,quienes
nos visiten podrán conocer el Pala-
cio de la Magdalena,el Gran Casino
del Sardinero,el Edificio de Correos,
o los Campos de Sport,entre otros
edificios emblemáticos. Pág. 3

Eduardo García acaba de ser nombrado presidente
de la Asociación de Agencias de Viajes de Cantabria
(AAVOT), entidad con tres años de andadura que
agrupa a 21 agencias y operadores turísticos de la
región.Afronta con ilusión este cargo de cara a los
próximos cuatro años y pretende desde aquí refor-

zar la unidad del sector.Lleva 13 años trabajando en
una agencia de viajes, al frente de ‘Sanander’, agen-
cia franquiciada con Viajes Iberia.Asegura que el
verano no ha ido del todo mal para las agencias de la
región y confía en el invierno. Cuenta que es nece-
saria la unidad del sector. Pág. 5

ENTREVISTA - EDUARDO GARCÍA -
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES DE CANTABRIA

GASTRONOMÍA - ‘Tu Lechería’ apuesta por
los dispensadores de leche en la ciudad Pág. 10



Del Nobel de Kissinger al de Obama
Le han dado el Nobel de la Paz al presidente Obama.Pero eso no es nada.
Nada de nada.Fue peor cuando se lo dieron al señor Henry Kissinger en
1973,por interceder en la guerra de Vietnam,cuando se presentaba tam-
bién como candidato al arzobispo brasileño Dom Helder Cámara,por su
trabajo con los desposeídos.El señor Kissinger,por el contrario,era famo-
so por participar en el golpe de estado de Allende en Chile, en el de
Uruguay,en la  Operación Cóndor,en los bombardeos secretos de Laos
y Camboya, por apoyar al genocida general Suharto, etc. Por eso y ante
semejante escándalo,fue tal la indignación y verguenza de los noruegos
que le concedieron a Dom Helder Cámara EL PREMIO DEL PUEBLO
PARA LA PAZ, premio creado en exclusiva, para dicha ocasión y en
denuncia de la decisión tomada por el Comité de los premios Nobel.La
cantidad económica que se le entregó al arzobispo brasileño,era el doble
de lo que supone el premio oficial de los Nobel. El dinero de este pre-
mio, fue recogido entre los ciudadanos noruegos que son de mayoría
protestante para la labor que desarrollaba el ya fallecido arzobispo de
Recife.Quizás ser amigo de Juan Pablo II o aquella frase de «Cuando doy
de comer a los pobres,me llaman santo,pero cuando pregunto por qué
los pobres tienen hambre, me llaman comunista» no le hicieron muy
popular entre los miembros del Comité de los premios Nobel.Lo que me
ha extrañado es que no le dieran el Nobel a Zapatero,por ser tan pacifis-
ta y uno de los mayores exportadores de armas del mundo (6ª potencia),
ya puestos...

Arturo Luque

Peligrosa S-20
Quiero denunciar lo peligrosa que se ha convertido la S-20 últimamente.
Hace unos días leía una noticia sobre grupos de jóvenes que utilizan la S-
20 para realizar carreras de coches.Los vecinos de la zona vivimos muy
de cerca la situación.Cada vez es más frecuente a partir de determinadas
horas ver cómo hay gente que se dedica a utilizar ese tramo como si

fuese un circuito de pruebas.Sobre todo los fines de semana.Coches que
se colocan en paralelo y compiten entre ellos a unas velocidades que
ponen en peligro al resto de conductores. La velocidad máxima en ese
vía es de 50  km/h,no nos olvidemos que no es una autovía sino una calle
más dentro de la ciudad,pero muchas veces los coches circulan al doble
o más de ese límite. He visto alguna carrera en la que los participantes
esquivaban al resto de coches que circulaban por allí. Pero eso no es
todo,hay otro tipo de gente que se dedica a hacer derrapes en la roton-
da nueva,a la altura del supermercado.Dan vueltas sobre la propia roton-
da quemando neumáticos y haciendo un ruido enorme. Eso es todavía
más peligroso para la gente que utilizamos todos los días ese camino.
Parece que la S-20 se ha convertido en la pista de pruebas de todos los
descerebrados de la ciudad,como si esto fuese un circuito de formula 1.
Y hasta ahora no he visto nunca actuar a la policía.Además de todo eso,
no hace falta decir que la mayor parte de usuarios de la S-20 no respeta
el límite de velocidad establecido y circulan mucho más rápido con total
impunidad.Pero para rematar ya el asunto,el Ayuntamiento de Santander
dice que ahora va a dejar aparcar a los lados de la vía.¿Pero quién ha teni-
do esa feliz idea?.

La S-20 va a ser todavía más peligrosa porque la visibilidad será mucho
menor,tanto para los vehículos como para los peatones.El problema es
serio ya que se encuentra junto al Parque de Las Llamas,muy concurrido
por madres y niños pequeños,sobre todo los fines de semana y en épo-
cas de vacaciones.Hay varios pasos de cebra que la verdad da miedo uti-
lizar porque más bién parece que estás cruzando el circuito de
Montecarlo, sólo le faltan las vallas y las gradas.El Ayuntamiento no está
haciendo nada para solucionar el problema sino más bien todo lo con-
trario.Es necesario vigilar más la zona tanto con policía municipal como
con radares.La gente sólo aprende a respetar las normas cuando le tocas
el bolsillo.Y hay que hacerlo ya,no cuando ocurra alguna desgracia y sea
demasiado tarde,como siempre.

Rosa Pérez Bustamante

SANTANDER

Nadie discute ya la falta de
empleo en todo el país,

sin embargo, pocos son los que
hablan de lo que ocurre aquí.
Cantabria apenas concentra
el uno por ciento de las ofer-
tas de empleo de España, si-
tuándose de este modo a la cola
del país junto a La Rioja y
Extremadura.Cantabria es por
tanto una de las comunida-
des con menor volumen de
anuncios de puestos de trabajo.
En el lado opuesto, se encuen-
tran Madrid, Cataluña, Anda-
lucía y la Comunidad Valen-
ciana.

CONFIDENCIAL

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

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

Todos han visto por la ciudad
las pintadas, graffittis y

demás que invaden las fachadas,
pero ¿saben cuánto nos cues-
tan?. El Ayuntamiento gasta
100.000 euros al año en la lim-
pieza de estas pintadas, lo sufi-
ciente para dar becas de guar-
dería a 170 familias o increme-
tar en un 50% la colaboración
con la Cocina Económica.
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
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Santander, al fax 942 31 86 71 o 
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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 próximo lúnes,día 19 de octubre,se conmemora
el Día Internacional del Cáncer de Mama, una en-
fermedad que se diagnostica en 44 mujeres cada

día en España.Por este motivo,‘Gente’ les anima a que se
acerquen a las numerosas mesas informativas que du-
rante el viernes, día 15, se instalarán en la calle Bur-
gos y en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.
Igualmente, les animamos a participar en las actividades

que ha programado la Asociación para la Ayuda a las Mu-
jeres con Cáncer de Mama,AMUCCAN,como el Ciclo de
Cine que se desarrollará en CASYC o la exposición de fo-
tografías que tendrá lugar en el mismo centro el próximo
lunes a partir de las 20.00 horas.‘Gente’ quiere mostrar
desde aquí su apoyo a las muje-
res que padecen esta enferme-
dad y a las asociaciones que tra-
bajan por hacer la vida más fácil
a estas mujeres.

Igualmente,aprovechamos pa-
ra reivindicar que se intensifiquen
los esfuerzos en investigación y
para agradecer el apoyo que los
profesionales de la sanidad brin-
dan a estas mujeres.

‘Gente’ se suma
al Día del Cáncer

de Mama
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Protección de datos

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.
www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

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

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE
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Blanca Ruiz
La edil de Turismo,Gema Igual,ha
presentado esta semana un nuevo
producto turístico que comenzará
a funcionar a partir de este fin de
semana, con el que se pretende
atraer nuevos turistas y fidelizar al
visitante habitual. La iniciativa
‘¿Quieres conocer la ciudad por
dentro’ mostrará al turista el inte-
rior de edificios emblemáticos de
la ciudad a través de rutas guiadas
por guías turísticos acreditados.

Se han establecido dos modali-
dades: ‘Santander y El Sardine-
ro’, en la que se podrá visitar El
Gran Casino, las playas y jardines
de la zona,los Campos de Spor (in-
cluyendo la Sala de Trofeos yt las
gradas), el Palacio de Exposicio-

nes, el Palacio de Deportes y Las
Llamas; la otra ruta será ‘Santan-
der, el Palacio de La Magdalena
y el Corazón de la Ciudad’, que
permitirá conocer el Palacio de La
Magdalena, la Catedral, el Edificio
de Correos,la Iglesia del Cristo,o la

Sala de Exposiciones del Mercado
del Este.

Las rutas duran 3 horas y co-
mienzan en Los Jardines de Pereda.
El coste, 10 euros. Para reservar,
pueden llamar al 942 20 30 00/
942 20 30 01.

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

Los turistas que vengan a Santander
podrán conocer la ciudad ‘por dentro’

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

El Grupo Regionalista solicitará
al consistorio la instalación de
escaleras mecánicas en Miralmar 

El Grupo municipal regionalista ha pedido que se inicien los estu-
dios para la construcción de unas escaleras mecánicas que comuni-
quen,a través de la Calle Miralmar, la calle Prado San Roque con la
calle San Simón,como una “posible vía”para mejorar la accesibilidad
en la zona.El portavoz,Francisco Sierra,que se reunió recientemente
con vecinos de estos barrios,afirmó que ésta es “una de las principa-
les reivindicaciones”que estos les trasladaron.El PRC presentará una
moción en este sentido para su debate en el próximo pleno.

La Concejalía de Turismo organiza rutas de fin de semana para conocer el interior de
edificios como el Gran Casino, la Catedral, la Iglesia del Cristo, o los Campos de Sport

Gema Igual, edil de Turismo, presentó la iniciativa esta semana.

TERESA CALLEJO INCERA
‘CARNICERÍA CLARITA’
Desde que se abrió en Mercado de la Esperanza,la familia

Callejo se ha dedicado a la empresa cárnica.Van ya por la

cuarta generación y siguen atendiendo,como el primer día,

a sus clientes,ofreciendo la mejor calidad en carnes y elabo-

rados propios:hamburguesas,chorizos,morcillas,salchi-

chas de nueces,de trufa...La lista es interminable...Desde

sus dos puestos,les esperan para ofrecerles los mejores pro-

ductos y la mejor relación calidad-precio.

Gente
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,participó esta semana en Es-
trasburgo en una nueva sesión del
Consejo de Poderes Locales y Re-
gionales del Consejo de Europa,el
órgano portavoz de la democracia
local en el seno del Consejo de
Europa.El alcalde es el encargado
de la elaboración del informe
sobre “Los Efectos de las subidas
de los niveles del mar en las ciuda-
des costeras.Retos para los plane-
amientos urbanísticos”. Según el
acuerdo de la Comisión, De la
Serna presentará en la próxima
reunión, que se celebrará en Es-
trasburgo el 1 de diciembre, un
primer avance del informe.Es in-
tención del alcalde,involucrar a la
Universidad de Cantabria en este
proceso y que ésta participe en su
elaboración.

Santander presenta
su experiencia en
gestión ambiental 
en Estrasburgo

MEDIO AMBIENTE

A C C E S I B I L I D A D  E N  L O S  B A R R I O S

Gente
Más de 8.000 vecinos de Nueva
Montaña podrán hacer uso de las
instalaciones del futuro centro
cívico, que se convertirá en un
foco de actividad cultural y de
convivencia para el barrio,con do-
taciones como una ludoteca y una
biblioteca de 300 metros cuadra-
dos de superficie.El alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, ha
comprobado el estado de las
obras de construcción de este
centro durante una visita al barrio,
acompañado por representantes
de las dos asociaciones de vecinos
de Nueva Montaña: Virgen del
Carmen; y Luciano Malumbres y
Tomás y Valiente.De la Serna expli-
có a los vecinos la evolución de los
trabajos,que afrontan su fase final
y se prevé que estén ejecutados
en el mes de noviembre.

Más de 8.000 vecinos
se beneficiarán del
nuevo Centro Cívico 
de Nueva Montaña

CENTROS CÍVICOS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,17 DE OCTUBRE DOMINGO,18 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 8ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................ 16ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................11ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................18ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................13ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 17ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................18ºC ..............4ºC
REINOSA....................................................14ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 9ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ M. Sanz de Sautuola, 6

• Av. Reina Victoria, 2

• C/ Repuente, 7. Bajo.

• C/ Los Foramontanos, 1 • C/ De la Atalaya, 20

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ Joaquín Bustamante 10. 21

Del 16 al 22 de
octubre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 16 DE OCTUBRE

Martes 20 DE OCTUBRESábado 17 DE OCTUBRE

Miércoles 21 DE OCTUBREDomingo 18 DE OCTUBRE

Lunes 19 DE OCTUBRE Jueves 22 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

16 V

17 S

18 D

19 L

20 M

21 X

22 J

97

100

98

93

84

72

61

99

100

96

87

78

66

55

02:42

03:23

04:02

04:38

05:15

05:51

06:29

08:38

09:22

10:03

10:43

11:22

------

00:10

1,30

1,11

1,01

1,02

1,12

-----

1,49

1,05

0,97

0,98

1,09

1,27

1,33

1,56

21:10

21:50

22:28

23:05

23:41

12:02

12:42

4,56

4,75

4,86

4,88

4,83

4,71

4,53

4,84

4,96

4,97

4,88

4,71

4,48

4,21

14:59

15:41

16:20

16:58

17:35

18:12

18:50

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 16 DE OCTUBRE

Jueves, 8 57279
Viernes, 9 22773 (S-063)

Sábado, 10 17910
Domingo, 11 97001 (S-003)

Lunes, 12 95910
Martes, 13 35797
Miércoles 14 72828

Domingo, 4 05739 (S-021)

Lunes, 5 26016
Martes, 6 53810
Miércoles, 7 44267

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

En la Valencia del Cid
se juega al politiqueo
y en el mercado de Génova
todos pierden el respeto.
¡Qué tiempos de toma y saca!
¡Guárdate el Bin Laden dentro
hasta que un juez envarado
te enseñe el camino recto!
Por si no fuera bastante
la abundancia de sus sueldos,
prebendas, regalos, coches...
¡camiones de oro repletos!
Sea el pepé o el pesoe,
los de un lado o los del centro:
todos engañan igual
y se quedan tan contentos.
Y no dimite ninguno,
contemple usted el misterio:
que la dignidad que falta
malvive en los bolsos llenos.
¡Senadores, portavoces,
todos cargos palaciegos,
que con la excusa del voto
se armaron de privilegio!
Mire que hace falta cuajo

para vencer sus arrestos...
¡Bien arrestados quedaran
con marca de deshonestos!
Descúbranse las patrañas,
golferías de los frescos,
fresquerías de los golfos
que están al engaño prestos.
Júzguese a los que nos roban,
incluso en el ministerio,
en las generalidades,
y en las juntas y conventos.
¡Triunfa la corrupción,
paguemos todos el precio,
que con manos siempre llenas
se hace más corto el invierno!
Habrá que decir entonces
(aprueben el presupuesto)
que a quien Dios se la haya dado
San Pedro se la ha dispuesto

Romance de la 
saca llena

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
La Vicepresidenta Dolores Gorostia-
ga,ha anunciado que el Boletín Ofi-
cial del Estado publicará en los pró-
ximos días la licitación de las obras
del nuevo Muelle de Raos,para am-
pliar la actual superficie del Puerto.
Gorostiaga ha hecho este anuncio

en Madrid,en la presentación de la
oferta comercial y logística del
Puerto.Las obras del nuevo muelle
cuentan con una inversión de 29,5
millones de euros.En el verano de
2011, el Puerto de Santander dis-
pondrá de un nuevo muelle multi-
propósito.

INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD
La Vicepresidenta concretó además
que se está cerca de alcanzar un
acuerdo definitivo “que se definirá
antes de que finalice este año”y con
el que se dotará al Puerto de Santan-
der de una dimensión urbana “des-
conocida hasta ahora”.

Gorostiaga anuncia el inicio de las
obras del nuevo Muelle de Raos

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

El Puerto ha abierto esta semana una nueva línea para la importación de material siderúrgico que supondrá un trá-
fico de 50.000 toneladas al año. Traslado del material siderúrgico por ferrocarril a través del Puente de Raos.

“Se alcanzará un acuerdo para la integración Puerto-Ciudad antes de que finalice el
año”, aseguró la vicepresidenta en la presentación de la oferta del Puerto en Madrid

OPINE EN: 
www.gentedigital.es/
blogs/santandervien-

toymarea



GENTE EN SANTANDER · del 16 al 22 de octubre de 2009 

Entrevista |5Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Eduardo nos recibe en su
agencia.Asegura que el vera-
no no ha ido del todo mal

para las agencias de la región y
confía en el invierno.Cuenta que
era necesaria una asociación de
este tipo en la comunidad con el
objetivo de unir al sector y formar
a los profesionales de cara a la nue-
va normativa europea que entra-
rá en vigor en enero.Afirma que, a
pesar de la crisis, los cántabros
siguen viajando.

¿Cuál es su principal objetivo al
frente de la asociación?
Es importante hacer un frente
común,que haya unidad entre los
asociados,contar con las administra-
ciones para colaborar con ellas con
el objetivo último de atraer turistas a
Cantabria.Queremos además estar
preparados,sobre todo informados,
de cara a la nueva ley que llegará en
enero,la normativa Bolkestein,que
garantizará el libre comercio.Desde
la asociación,queremos tener todo
atado y estar amparados de cara a
esta nueva coyuntura.También tra-
bajaremos para que se elimine el
intrusismo en el sector.
¿Hay mucho intrusismo en Can-
tabria?
Sí.Todos conocemos a alguien que
tiene relación con el dueño de un
hotel, tiene un cuñado con una
empresa de transportes y además
conoce un restaurante. Todo eso se
junta,se vende,se gana dinero y no
se declara. Nos gustaría hacer una
campaña de formación para que los
cántabros sepan lo que hay y las ven-
tajas y desventajas de esta opción.La
Ley de Turismo de Cantabria, que
por cierto,es de las más modernas y
actuales,establece que eso es ilegal.
La administración está de nuestro
lado,pero hay que seguir trabajan-
do.
¿Cómo define el servicio que
deben ofrecer las agencias de
viajes para sobrevivir?
Turismo alternativo.Hay que vender
lo que no tiene nadie o lo que no se
les ha ocurrido a otros.Vendemos
todo y cuando alguien pide algo que
no hay,lo buscamos. Es importante
que los trabajadores del sector sean
profesionales y estén formados en
destino.Actualmente,nosotros tene-
mos dos departamentos nuevos:
Nieve y Empresas,que están funcio-
nando bien.Se trata,endefinitiva,de
vender un producto bueno,barato y
diferente.
¿Por dónde pasa el futuro de las
agencias convencionales te-

niendo en cuenta la prolifera-
ción de los portales de viajes por
internet?
Si conseguimos tener un producto
que esté bien de precio,que no ten-
ga nadie y que sea realmente nuevo,
irá bien.Hay que especializarse:en
low cost,en vueltas al mundo,en lo
que sea.
¿El futuro pasa entonces por la
especialización?
Efectivamente.
¿Cómo está afectando la crisis al
sector en la región?
Está afectando.Quizás se estén vien-
do más afectadas las empresas dedi-
cadas al turismo receptivo,turismo
de congresos, por ejemplo, en el
que se ha notado especialmente la
bajada. Creo que en este tipo de
turismo ha habido un bajón impor-
tante después del año jubilar aun-
que ahora,estamos repuntando de
nuevo.Cantabria es una comunidad
de servicios, por lo que todo está
relacionado.Si baja el turismo,baja
también el poder adquisitivo para
viajar.
¿Los cántabros siguen viajando
a pesar del contexto económi-
co?
Efectivamente.Han bajado el presu-
puesto del viaje,pero se sigue viajan-
do.El que iba a Canarias,ahora va a
Madrid y el que iba a dar la vuelta al
mundo se va a la República Domini-
cana. El cliente medio ha bajado,
pero más que por imposibilidad,

creo que es por una cuestión de pru-
dencia.
Ha hablado del turismo de con-
gresos. ¿Cómo valora la labor
del Ayuntamiento de Santander
en este ámbito?
‘Santander Convention Bureau’está
desarrollando a día de hoy una gran
labor.Nosotros formamos parte de
su junta como asociación.Es impor-
tantísimo atraer congresos,sean de
50 o de 5.000 congresistas.Para ello,
es imprescindible la colaboración
de las instituciones.
¿Cómo ha ido el verano?
Costó arrancar.En junio y julio costó
más,se ha notado respecto a otros
años.Septiembre suele ser un buen
mes en Cantabria.
¿Cómo cree que va a ir el invier-
no?
Confío en la nieve.Creo que habrá
unas nevadas buenísimas que nos

facilitarán las cosas.
¿Cuál es actualmente la princi-
pal demanda de los profesiona-
les del sector?
Creo que necesitamos volcarnos
todos en la formación,que todo el
mundo sepa lo que vende.Tenemos
varias reuniones preparadas con la
Consejería de  Turismo para hablar
de un estudio, en el que estamos tra-
bajando,sobre el viajero cántabro.
Hay que saber en primer lugar de
dónde partimos.
En general, ¿se sienten apoya-
dos por la administración?
Sí, aunque siempre vamos a pedir
un poco más.
¿Cómo ve el turismo en Canta-
bria?
Saliendo de la crisis. Falta un año
más, como mucho. Creo que hay
una serie de empresas en la región
que están apostando fuerte por el
turismo alternativo,por cosas dife-
rentes y eso es muy bueno.El que no
se renueve, tendrá más problemas
para salir.
¿Cuánto ha bajado la factura-
ción respecto al año pasado?
Se habla de una bajada del 20 al 25
por ciento.Se ha mantenido el turis-
mo receptivo.
¿Le preocupa la tendencia actual
del viajero a ahorrarse interme-
diarios y formar su viaje a través
de la red?
También nosotros nos beneficiamos
de la red y está claro que no pode-

mos poner barreras a las tecnologí-
as.No podemos decir a los clientes
que no entren en internet, pero
tenemos que ser más rápidos.Hay
que tener en cuenta que para con-
tratar un viaje por internet hay que
saber.A ese tipo de viajero le reco-
miendo que se informe,en la red y
en las agencias.Tenemos que apo-
yarnos,es complementario.No debe
ser competencia.
¿Y qué opina de los portales low
cost?
Bueno, nosotros tenemos ‘viajar.-
com’, que es de Viajes Iberia. No
dejan de ser buscadores.La diferen-
cia es que en las agencias se asesora
al cliente y en internet,no.Particu-
larmente,creo que merece la pena
pagar un poquito más, acertar y
resolver más fácilmente cualquier
problema que pueda surgir más tar-
de.De todas formas,tengo un amigo
que siempre repite lo mismo:“el
principal banco de internet ya ha
puesto oficinas”.
¿Cuál es el tipo de viaje más
demandado por los cántabros?
La gente busca descansar y siguen
gustando los vuelos y desplazamien-
tos cortos. Canarias es un destino
muy demandado aquí,aunque tam-
bién hay muchos clientes que bus-
can la comodidad de un Todo Inclui-
do. Es cierto que cada vez nos da
menos miedo hacer viajes largos,
coger vuelos de muchas horas,ya no
tenemos tanto miedo al idioma,etc.
¿La ampliación del aeropuerto y
el incremento de vuelos está
beneficiando a las agencias de la
región?
Eso es buenísimo y no podemos
olvidar que estamos muy bien
comunicados también con otros
aeropuertos como el de Bilbao,Bur-
gos,etc.Si tenemos un aeropuerto
moderno y conseguimos que entre
algún vuelo internacional de larga
distancia, será beneficioso para
todos.Hay que compaginar sin duda
la promoción de los vuelos de Rya-
nair y los de Iberia.Habría que apos-
tar por alguna otra compañía de vue-
los regulares.
¿Cree que el Gobierno regional
debe apostar entonces por otro
tipo de compañías?
Sí,pero no es tan sencillo.Creo que
es más fácil ampliar los vuelos low
cost,porque Santander es ya consi-
derada como base de Ryanair,y no
tanto lograr que vengan otras com-
pañías.No sé si existe mercado para
soportarlo, pero sería interesante
tener conexión con aeropuertos
internacionales.

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

Afirma que el contexto económico actual, que ha provocado una bajada del 20 al 25%
en la facturación del sector, hace que el viajero ajuste su presupuesto y no deje de viajar

“A pesar de la crisis, los 
cántabros siguen viajando”

Nació en Santander en 1976.Acaba de ser nombrado presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Cantabria
(AAVOT), entidad con tres años de andadura que agrupa a 21 agencias y operadores turísticos de la región. Afronta
con ilusión este cargo de cara a los próximos cuatro años y pretende desde aquí reforzar la unidad del sector. Eduar-
do lleva 13 años trabajando en una agencia de viajes, al frente de ‘Sanander’, agencia franquiciada con Viajes Iberia.
Su punto fuerte, el turismo alternativo (viajes de aventuras, esquí...).

Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto AjaPresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Cantabria (AAVOT)

Eduardo
García



B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria implanta-
rá a finales del próximo año un nue-
vo sistema informático en la Admi-
nistración de Justicia,que permitirá
la presentación de escritos y docu-
mentos, el traslado de copias y la
realización de actos de comunica-
ción procesal por medios telemáti-
cos.El consejero de Presidencia y
Justicia,Vicente Mediavilla,y el deca-
no del Colegio de Procuradores de
Cantabria,Dionisio Mantilla, firma-
ron un convenio que regula la cola-
boración entre ambos organismos,
así como el funcionamiento del pro-

yecto a efectos jurídicos.
El sistema,que permite la comu-

nicación bidireccional entre los
órganos judiciales y los procurado-
res,estará en funcionamiento las 24
horas del día,365 días al año,pero a
efectos procesales, los actos de
comunicación se entenderán como
efectuados los días hábiles,en hora-
rio de 9.00 a 15.00 horas.

Mediavilla resaltó que esta actua-
ción, incluida en el proyecto ‘Vere-
da’de modernización de la Adminis-
tración de Justicia,supondrá la “eli-
minación del papel”en la tramita-
ción de todos los procedimientos

judiciales y sustituirlo por medios
telemáticos.“Es un proyecto emble-
mático, pionero en España, y que
supondrá un antes y un después en
el devenir de la Administración de
Justicia”,opinó.Por su parte,el deca-
no,Dionisio Mantilla,aseguró “toda
la colaboración” del Colegio para
que este proyecto salga adelante,
una iniciativa que convertirá a Can-
tabria “en la primera Comunidad”
donde se realizará la informatiza-
ción de todo el expediente judicial.

A diferencia de otros sistemas,a
su juicio,en Cantabria se realizará la
“digitalización integral” del expe-
diente judicial, que suprimirá el
papel y logrará un proceso “fluido,
cómodo y  rápido”y terminará con
la “lentitud de la Justicia”.

La implantación del sistema de
notificación electrónica beneficiará
de forma directa a unos 200 procu-
radores que desempeñan su labor
en Cantabria, que podrán realizar
desde sus despachos las comunica-
ciones necesarias para su labor.
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El Gobierno prepara un sistema de notificación
electrónica de las resoluciones judiciales

Mediavilla y Mantilla firman el convenio para la implantación del sistema.

M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A  J U S T I C I A

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te canjeará entradas de teatro por
el reciclado de cinco pilas
usadas.Se trata de motivar a la po-
blación, especialmente a los más
jóvenes, para continuar con las
buenas prácticas ambientales del
reciclaje.

Las entradas corresponden a
la obra de teatro ‘La rebelión de
los animales’,de Julia G.Verdugo,
que será representada el próxi-
mo miércoles,21 de octubre,a las
19.00 horas, en el salón del
Centro de Acción Social y Cultu-

ral de Caja Cantabria, en la calle
Tantín de Santander,a cargo de la
compañía de teatro ‘Miriñake’.
Esta obra,patrocinada por la Con-
sejería de Medio Ambiente en co-
laboración con la Mancomuni-
dad de Municipios Sostenibles,es
de carácter medioambiental, y
para motivar a los jóvenes, se
pondrán a disposición las entra-
das a cambio de un sencillo gesto
ambiental que consiste en reci-
clar pilas usadas en la sede de
la Consejería de Medio Am-
biente (Lealtad, 24, en San-
tander). Por cada cinco pilas

usadas se entregará una entrada
para la función, con un máximo
de dos entradas por persona.

UNA OBRA PARA JÓVENES
La obra ‘La rebelión de los anima-
les’ está destinada a un público
infantil, cuya edad se correspon-
de con el tercer ciclo de la Edu-
cación Primaria, es decir 5º y 6º
cursos. La pieza teatral tiene una
duración aproximada de treinta y
cinco minutosunos, y presenta
las principales preocupaciones
de los ciudadanos en torno al
medio ambiente

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

Medio Ambiente canjeará entradas 
de teatro por cada cinco pilas recicladas

El consejero de Justicia y el decano del Colegio de Procuradores resaltan que Cantabria será la
primera comunidad donde se realizará la informatización de todo el expediente judicial 

Se trata del proyecto ‘Impacto visual de la historia del SIDA:divulgación y concienciación
de la enfermedad’. Es la segunda vez que la OMS premia las prácticas de este centro.

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

ARACCUA celebra el Día de las
Amas de Casa reivindicando
los derechos de estas mujeres

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de
Cantabria ‘Altamira’ARACCUA, ha celebrado el Día Internacio-
nal del Ama de Casa, jornada que aprovecharon para reivindi-
car que este colectivo debe cotizar en la Seguridad Social.
Como cada año, las socias de ARACCUA celebraron una misa
en honor a las compañeras fallecidas y posteriormente, una
comida en el Hotel Hoyuela.
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B.Ruiz
El Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno se ha convertido en la prime-
ra instalación  turística de España de
estas características que cuenta con
una guía y un plano editados en sis-
tema braille para facilitar a las perso-
nas con discapacidad visual el dis-
frute del parque y de los animales
que viven en el mismo.La guía,edi-
tada por la ONCE en colaboración
con la Consejería de Cultura,Turis-
mo y Deporte, ha sido presentada
esta semana por el consejero Fran-
cisco Javier López Marcano;el dele-
gado territorial de la ONCE en Can-
tabria, Manuel Martínez, y el
presidente del Consejo Territorial,
Pedro Ortiz.

La publicación es una adapta-
ción del folleto informativo de Ca-
bárceno al sistema de lectoescritu-
ra braille,que incluye un mapa con
los diferentes recintos e instalacio-
nes del parque,lo que,además de su
carácter pragmático,la convierte,a
juicio de López Marcano,en un tra-

bajo “exquisito y muy atractivo esté-
ticamente”.

El consejero de Cultura,Turismo
y Deporte ha manifestado su “satis-
facción” por ser Cabárceno un
parque “pionero”en la adaptación
para personas discapacitadas visual-
mente y ha recordado que la guía se

suma a otras facilidades ya incorpo-
radas al parque para personas
ciegas.Entre éstas destaca una guía
audio,la reproducción de un gorila
táctil y de varios cráneos para expli-
car las diferencias entre este animal
y el hombre, o la traducción de la
carta de los restaurantes al sistema

braille.
Asimismo, López Marcano ha

anunciado que la página web de
Cantur,empresa pública que gestio-
na el parque,será adaptada al siste-
ma braille,y ha adelantado la inten-
ción de la Consejería de editar en
braille folletos y guías de otras insta-
laciones,como El Soplao.“Debería
ser obligatorio editar guías en este
sistema”,ha afirmado el consejero,
al mismo tiempo que ha subrayado
que estas iniciativas son las que per-
miten“el acceso a la cultura y el ocio
en igualdad de condiciones para
todas las personas”.

Por su parte,el Delegado Territo-
rial de la ONCE,Manuel Martínez,ha
asegurado que la conmemoración
del bicentenario de Braille es un
evento de suma importancia, ya
que, gracias a este sistema y a las
nuevas tecnologías, “tenemos la
oportunidad de acceder a la cultura
y al mercado laboral”. Martínez ha
destacado, en este sentido, que la
guía de Cabárceno es un instrumen-
to “muy útil”y representa un paso
más para que los 70.000 afiliados de
la ONCE en España puedan “disfru-
tar del parque y hacerse una idea de
cómo es”. De la misma opinión se
ha mostrado el Presidente del Con-
sejo Territorial de la ONCE, Pedro
Ortiz,para quien la publicación de
la guía significa “mayor autonomía
para los discapacitados visuales”.

Cabárceno se ha convertido 
en el primer parque natural de
España con una guía en braille 

COLABORACIÓN ENTRE TURISMO Y LA ONCE - UN PARQUE MÁS ACCESIBLE

Un momento de la presentación de la guía braille.

TURISMO PUENTE DEL PILAR

Las instalaciones turísticas ges-
tionadas por la empresa pública
Cantur han recibido durante el
pasado puente del Pilar un 42%
más de visitantes que en 2008,
según ha dado a conocer,en rue-
da de prensa,el consejero de Cul-
tura,Turismo y Deporte,Francisco
Javier López Marcano.El titular de
Turismo ha subrayado el “eleva-
do” número de turistas que han
visitado el Parque de la Natura-
leza de Cabárceno,el teleférico
de Fuente Dé, los campos de
golf, entre otras instalaciones de
Cantur,y El Soplao.

Así,13.000 personas han visita-
do el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno durante los tres días,
siendo el domingo,con 6.600,el
más concurrido.El Soplao ha sido
otro de los atractivos turísticos de
la región con más visitantes, lle-
gando a batir el récord en 2009,
con lleno absoluto todo el puen-
te,más de 2.000 personas al día.
López Marcano se ha mostrado
“muy satisfecho” por los buenos
datos.“Una noticia muy importan-
te para el sector”,ha señalado.

Las instalaciones de
Cantur recibieron en el
Puente un 42% más de
visitantes que en 2008

NOTICIAS BREVES
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Nació en Madrid en 1970. Según él, la decepción de no ser el espíritu errante de un cowboy le llevó a estudiar Empresa-
riales pero se aburría tanto en clase de Estadística que acabó descubriendo una tardía vena literaria. Inició su carrera
como guionista en series como Farmacia de guardia o Querido Maestro. Después, una beca le dio la oportunidad de estu-
diar Cine de la Universidad de Columbia.Allí, dice, experimentó por primera vez la magia de transformar en imágenes lo
que había escrito, tal y como lo había concebido. Después de más de una docena de cortos, se atrevió con su primer film,
Azul Oscuro Casi Negro, cinta que obtuvo una gran acogida de la crítica. Gordos es su segundo largometraje.

Texto: Gonzalo AntónDirector de cine, guionista.

Daniel
Sánchez Arévalo

Gordos ya lleva más de un
mes en las taquillas de los
cines, todo un éxito para una
película española.
Sí. La verdad es que está yendo
muy bien, esta cumpliendo los
objetivos,estuvimos tres semanas
seguidas en el top diez.Y bueno,
ya no va tanta gente a verla como
al principio pero sigue habiendo

100 copias funcionando de las
170 con las que empezamos. Sé
que continua en cartelera en San-
tander porque me lo cuenta mi
padre.
He leído que Antonio de la
Torre escribió más de la
mitad de su personaje en
improvisaciones durante el
rodaje.

Realmente fue durante los ensa-
yos.Trabajando mucho el perso-
naje, iban saliendo cosas que yo
iba incorporando. Es la primera
vez que me desprendo de mi
faceta de guionista y dejo que la
de director se haga dueño total
de la película. Para esto, ha sido
necesario tener suficiente mo-
destia y que los actores conocie-

ran como conocían sus persona-
jes. Siendo así, muchas veces los
actores son capaces de mejorar
lo escrito.Y yo tenía mucha con-
fianza en ellos, me permitían lan-
zarme a la piscina.
En una entrevista reciente
decías: “considero que yo me
convertí en narrador de his-
torias yendo a terapia, al

intentar dar orden al caos
mental que yo tengo". ¿Te han
ayudado en tu vida los pro-
yectos en los que has estado?
¿Escribir se ha convertido en
tu terapia?
Totalmente, ha sido una vía de
escape fundamental, se ha con-
vertido en un vehículo para anali-
zar las cosas que te ocupan la
mente, para darles otra energía.
Es como un proceso de curación,
aprovecho lo que me pasa perso-
nalmente para volcarlo en los
personajes.Te ayuda a entenderlo
y a asumirlo.Creo que si no escri-
biera, estaría en un psiquiátrico.
O, al me-nos, necesitaría otra vía
de escape.posible.
No sé si leíste los artículos
que escribieron recientemen-
te en El País Jaime Rosales y
Manuel Martín Cuenca sobre
la Ley del cine.
Sí, y me pasó una cosa: leí a Rosa-
les y estaba de acuerdo en todo
lo que decía.Al día Siguiente leí a
Martín Cuenca,que decía todo lo
contrario, y también estaba de
acuerdo con él.

Yo creo que el debate no es
malo,está bien hablar sobre estas
cosas pero mi opinión es que
tenemos que dejar de quejarnos
y concentrarnos en hacer pelícu-
las buenas.Tenemos que recupe-
rar al espectador, asumir esa res-
ponsabilidad. Y eso se logra
haciendo buenas pelis.

Además,aunque no me gustan
las etiquetas -creo que existen
pelis buenas y malas, no españo-
las y no españolas-, éste está sien-
do un buen año para el cine espa-
ñol. Creo que mucha gente está
yendo al cine a ver cintas españo-
las.Se va a recaudar mucho.Estre-
nó Almodóvar, lo acaba de hacer
Amenábar, también están Rec2,
Mentiras y Gordas,Pagafantas…

Yo destacaría este año la canti-
dad de buenas óperas primas,
que las hay de un altísimo nivel,
es una buenísima noticia.
¿Podrías recomendar cinco
películas de lo que va de año?
Sí. Pagafantas, Tres días con la
familia, La Vergüenza,Yo También
y El Mal Ajeno. Mira, han salido
cinco óperas primas.Creo de ver-
dad que tienen mucha calidad,
que vale mucho la pena verlas.

“Quiero rodar mi tercera peli integramente en Cantabria”
Como Woody Allen, sueles ahondar en
tus proyectos casi siempre en las mis-
mas neuras, aunque él lo hace de forma
casi siempre cómica. ¿Te llama hacer
una comedia?. “La verdad es que hace
mucha gracia ver a personajes neuróticos
como los de Woody Allen. Está claro que sin

drama, no hay comedia. Por otro lado, creo
que Gordos es bastante comedia.

Pero curiosamente,ahora estoy escribien-
do una comedia pura y dura, que será tam-
bién bastante romántica. Que, por cierto, mi
idea es rodarla íntegramente en Cantabria, la
mayor parte en un pueblo concreto. Esa es

mi ambición,a ver si sale.
La verdad es que fue frustrante rodar Gor-

dos en Cantabria porque casi todo son inte-
riores y no pude sacarle el partido que tiene
el paisaje. Casi nunca he rodado en exterio-
res, a ver si esta vez es posible y que además
sea en Cantabria.

Daniel Sánchez Arévalo. Fotogramas de su último largometraje ‘Gordos’.

“Debemos dejar de quejarnos. Nos tenemos
que centrar en hacer buenas películas”

Sánchez Arévalo deja clara su postura acerca del debate creado sobre la Ley del Cine y
apuesta totalmente por los realizadores nóveles españoles que debutan este año
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Reto de Abel Antón con Martín
Fiz en la Behobia-San Sebastián

El domingo día 8 de noviembre se celebrará una nueva edición de la
carrera popular más importante en cuanto al número de atletas de cuan-
tas se disputan en el calendario nacional.En la localidad guipuzcoana de
Behobia,comenzará a las 11.00 h.la prueba atlética que concluirá en San
Sebastián después de recorrer unos 20 kilómetros.Para esta esta edición,
la organización de la prueba que corresponde al Club Deportivo Fortuna
de San Sebastián,ha ideado una Puga ente el soriano Abel Antón y el vito-
riano Martín Fiz con el apoyo de Strands.com.Roberto García,director
de Comunicación de Strands,ha dado a conocer detalladamente el fun-
cionamiento de este desafío,explicando que todo atleta inscrito podrá
unirse al reto,hasta llegar a 1.000 corredores por cada equipo y se les
entregará una cinta de distinto color que pondrá ‘Yo sigo a Abel B/SS’o
bien ‘Yo sigo a Martín B/SS’,de modo que el equipo con menor suma de
tiempos en meta de todos sus componentes será el vencedor de esta
novedosa iniciativa.Ya está confirmada la participación en el equipo de
Martín Fiz de otro de los grandes del fondo español como es Fabián Ron-
cero y para el equipo de Abel Antón será de la partida el exciclista Joseba
Beloki,teniendo en mente ambos a otros acompañantes

B. Ruiz
La selección española femenina
ganó ante Turquía (30-26) en la jor-
nada inicial de la fase de clasifica-
ción para el Europeo de 2010,que
se disputará en Dinamarca, tras un
encuentro donde destacó la capaci-
dad de reacción de las chicas de Jor-
ge Dueñas y sobre todo, la buena
defensa del equipo.Este encuentro

se disputó el pasado miércoles en el
Palacio de Deportes de Santander,
ante un público entregado al com-
binado español y encantado de que
la ciudad acogiera la fase clasificato-
ria.El selección femenina,actuales
subcampeonas de Europa,no debe-
rían tener problemas para hacerse
con el pase al grupo 5,compartido
con Grecia y Serbia.

La Selección da el primer
paso hacia el Europeo

Imagen del partido clasificatorio disputado esta semana en Santander.

BALONMANO FEMENINO - PALACIO DE DEPORTES 

“Todos a punto”.Ésa es la conclu-
sión a la que han llegado los
máximos responsables técnicos
del Real Racing Club. Mandiá,
Puche y Quique Sanz disponen
de toda la plantilla, -a excepción
hecha de Iván Bolado y Edu
Bedia-,para la cita del domingo,
día 18,a las cinco de la tarde,en
La Romareda,frente al Real Zara-
goza de Marcelino García Toral,
ex técnico del equipo cántabro.
Mientras los canteranos lesiona-
dos se recuperan a buen ritmo,la
primera plantilla ha trabajado
con intensidad durante toda la
semana para hacer frente al Zara-
goza.El defensa racinguista Marc
Torrejón,que volvió a la titulari-
dad en el último partido de Liga
frente al Valencia, señaló esta
semana en rueda de prensa que
ante el Real Zaragoza,el equipo
debe confirmar la buena imagen
que dio en El Sardinero en el últi-
mo encuentro.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Racing se enfrenta
el domingo 18 (17 h. La
Rosaleda) al Zaragoza
de Marcelino G. Toral



GENTE EN SANTANDER · del 16 al 22 de octubre de 2009

10|Gastronomía
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Gente en Santander
El consumo regular de leche por
parte de las personas se remonta al
momento en que nuestros antepa-
sados dejaron de ser nómadas y co-
menzaron a cultivar la tierra para ali-
mentar a los animales.A día de hoy,
puede seguir siendo así.La empresa
cántabra ‘Tu Lechería’mantiene esa
filosofía: leche pura, sin ningún
tipo de añadido y sin la necesidad
de tener una vaca en casa.

A través de un dispensador,-alta-
mente cualificado-, ofrecen diaria-
mente litros y litros de leche,de pro-
cedencia 100% cántabra en
distintos puntos de la región. El
más cercano, el de la gasolinera
de Repsol, en Cazoña.

El mecanismo y la facilidad de

uso de estos dispensadores está ga-
rantizado,como lo está el hecho de
que se trate de la mejor manera de
consumir leche fresca.El precio,un
euro el litro de leche, envasada de
tal manera que los botes de cristal,-
que se ofrecen desde el propio dis-
pensador-,se pueden reutilizar.

‘Tu Lechería’asegura que este
novedoso sistema de “autoservicio
de leche” ha tenido buena acepta-
ción.De hecho,ya piensan en esta-
blecer nuevos dispensadores de
leche por otras zonas de la ciudad y
de la región,con el objetivo de que
el consumidor cántabro,tierra emi-
nentemente lechera, pueda disfru-
tar de este producto.

Todos los días se repone la leche,
-para que mantenga su frescura-,y es

trasladada en transporte especial
con el objetivo de no romper la
cadena de frío y mantener todas su
propiedades.

PRIMERA PASTEURIZACIÓN
Uno de los principales atractivos
para el consumidor de este tipo de
leche, -además de los que derivan

de los componentes alimenticios
propios del producto-, es su pure-
za. Solamente es sometida a un
proceso de pasteurización que
consiste en un tratamiento térmi-
co durante un tiempo a una tem-
peratura suficiente para destruir
los microorganismos patógenos
presentes en la leche. Sin embar-
go, este proceso hace de la leche
un producto de corta duración,
por lo que se debe mantener siem-
pre en refrigeración y conviene
consumirla en el plazo de 3-5 días.

En cuanto al valor nutritivo,
destaca la presencia de todas las
propiedades de la leche natural,ya
que no se somete a ningún proce-
so de trasformación: proteínas
(caseína, lactoalbúminas y lacto-
globulinas) e hidratos de carbono
(lactosa principalmente).Así mis-
mo, contiene vitaminas (A, D, y
vitaminas del grupo B, especial-
mente B2,B1,B6 y B12) y minera-
les (fósforo, calcio, zinc y magne-
sio).Todo ello hace que la leche
sea insustituible en las fases de cre-
cimiento y desarrollo, (infancia y
adolescencia), y en períodos fisio-
lógicos concretos como el emba-
razo y la lactancia en las mujeres.

LA OPINIÓN DEL CONSUMIDOR
Según ‘Tu Lechería’, la sensación
de aceptación por parte del pú-
blico es sorprendente.

La gente que se acerca hasta
los dispensadores va desde em-
barazadas, niños y sobre todo
gente mayor,pues les recuerda”a
la leche de antes”, aseguran des-
de la empresa. Éste es precisa-
mente el objetivo de la empresa
cántabra: proporcionar diaria-
mente leche fresca,directamente
del ganadero, manteniendo todo
su sabor a leche de la tierra.Todo
aquel que prueba repite, ayudan-
do de este modo a mantener a la
ganadería de la región. Inversio-
nes como la de ‘Tu lechería’ evita
que la leche y el consumidor
estén separados por multitud de
intermediarios, lo que sin duda,
beneficia al sector.

U N A  N U E V A  F O R M A  D E  B E B E R  L E C H E  -  L O S  D I S P E N S A D O R E S  D E  ‘ T U  L E C H E R Í A ’

Cada vez son más los cántabros que
prefieren la leche de siempre

‘Tu Lechería’ ha apostado por este sistema de autoabastecimiento que ofrece leche 100%
cántabra. Estos dispensadores ofrecen al consumidor los envases, que además, son reutilizables.
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”

Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político

Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir.No quería ser
el ‘cabeza de turco’ de las implica-
ciones políticas de la trama Gürtel
en Valencia,pero desde el PP no es-
taban dispuestos a que permane-
ciera en en su puesto.“Si se encas-
tilla en una situación en la que no
tiene que estar e impropia de su
condición, se aplicarán los proce-
dimientos disciplinarios”.Así de ta-
jante se mostró María Dolores de
Cospedal,secretaria general del PP,
ante el tira y afloja que el propio
Ricardo Costa, Camps y hasta el
mismo Mariano Rajoy mantuvie-
ron sobre el futuro del portavoz
del partido en la Comunitat Valen-
ciana durante la tarde del martes y
parte de la mañana del miércoles.
Finalmente, el que es mano dere-

cha del presidente Camps fue sus-
tituido como secretario del PPCV
y síndico en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directrices
del partido”,aseguró Costa durante
la lectura de un comunicado en
rueda de prensa que sentó como
un jarro de agua fría en Génova.Su
intervención pública “no fue dema-
siado afortunada”, recalcó Cospe-
dal y consideró poco edificantes
las supuestas “compañías” del diri-
gente del PPCV, al tiempo en que
insistió en que “uno no puede cre-

erse que los puestos son de su pro-
piedad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”.Un giro de
actitud en la cúpula del PP que tras
meses cerrando filas, defendiendo
a sus afiliados y aludiendo a conspi-
raciones, ahora quiere depurar res-
ponsabilidades en el seno del parti-
do aun cortando las cabezas que se-
an necesarias.“Cualquier cargo de la

formación está a disposición del
Partido Popular”, sentenció Soraya
Sáenz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso.Según dijo,lo im-
portante es el “el servicio público y
no las personas”.“La dirección de
mi partido tiene claro que este cese
es definitivo y que se adoptarán las
medidas que estime oportuno”,de-
claró.Ahora resta conocer cuáles se-
rán esas medidas en los sucesivos
capítulos que traerá esta trama.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

DETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS 

R.G.
El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser de-
tenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, don-
de estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terroris-
mo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también,está
acusado de crear un órgano de-
nominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior ase-
gura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA.Su de-
tención ha encantado y desen-
cantado a partes iguales. El pro-
pio presidente del PNV, Íñigo Ur-
kullu, afirmó que “lleva más a in-
terrogantes e incógnitas" y de-
seó que "no haya habido un cál-
culo político".

Golpe judicial a la nueva Batasuna

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria, Israel,Palestina, Jor-
dania. Sin duda es una de las visi-
tas oficiales más complicadas pa-
ra cualquier mandatario.Las aris-
tas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Si-
mon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Na-
cional no pueda juzgar a los sol-
dados israelíes. Un guiño, presu-

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapa-
tero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presiden-
te español cruzará la frontera de
dos estados que no se recono-
cen mutuamente para entrevis-
tarse con Mahmud Abbas, presi-
dente palestino, para luego vol-
ver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu.La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia, Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno.Un total de
4,97 millones de euros ha declara-
do tener como patrimonio la titu-
lar de Innovación, de los que casi
un millón es pasivo y 1,42 en bie-
nes inmuebles.En el polo opuesto,
otra mujer, Bibiana Aído, ministra
de Igualdad, que tan sólo cuenta
con 38.918 euros.También entre
los más pobres se encuentra Ma-
nuel Chaves quien ha declarado
68.964 euros, de los que 46.502
son bienes inmuebles.Por su parte
José Luis Rodríguez Zapatero ha

declarado un patrimonio de
209.206 euros.Una cantidad supe-
rada por buena parte de su equipo
de Gobierno como es el caso de
Miguel Sebastián, ministro de In-
dustria, con 1,7 millones de euros
de patrimonio, María Teresa Fer-
nández de la Vega, con 731.506 y
créditos y deudas por 161.000 eu-
ros.También Alfredo Pérez Rubal-
caba, ministro de Interior, con un
patrimonio que supera los 1,2 mi-
llones de euros incluyendo bienes
y derechos de herencia familiar.En-
tre los más humildes,Francisco Ca-
amaño con 1,6.703 euros o Trini-
dad Jiménez con 109.796 euros.



C/ ALTA, ZONA vendo piso
112m. 3 hab, salon-comedor,
hall, cocina equipada y 2 baños.
Trastero, suelos cerámica, cale-
faccion, ascensor. Reformado.
312.000 euros. Telf 619900832

C/ DEL MONTEse vende piso
de 2 habitaciones, salon, coci-
na y baño. Hall. Amueblado. Pre-
cio 25.000.000 Ptas Telf
663528005

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente

reformado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987

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

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

JOSÉ ESCANDÓN Vendo pi-
so José Escandón. número 6.
2 gab. salon. cocina. baño. ex-
terior. cerca universidad. Tel.
630774898

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

MARTOS , JAENcasa adosa-
da, amueblada, para vivir. 2 hab,

salon, cocina completa y baño.
Lavadero, patio y trastero.
22.000 eur. Telf. 600303480

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

VENDO DUPLEX Duplex en
Boo de Pielagos. 3 hab. salon.
cocina. baño. aseo. 2 terrazas (1
de 45 m. cuadrados). garaje.
trastero. ascensor. cerca auto-
via y playas. Precio. 215.500 eur.
Tel. 649215017

VENDO ESTUDIO Estudio a
estrenar. Zona Colegio La Paz.
Por debajo de su precio. 89.000
eur. tel. 626653554

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

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

ALQUILER TANTÍNAlquilo pi-
so, (5º sin ascensor) en la calle
Tantín. 2 hab. salon. cocina. ba-

ño. amueblado. 390 eur. tel.
676341881

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

AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel, junto uni-
versidad y cerca playas. Alquilo
apartamento para fijo, 2 hab. sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
garaje. 575 eur/mes. Abstener-
se agencias. Tfno 630822543

BOO DE PIELAGOS2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje. Ur-
banizacion con piscina. 450
eur/mes. Telf 607981303

C/ ZARAGOZAAlquilo piso de
3 habitaciones., salón-comedor,
cocina nueva y baño. Aparca-
miento reservado para residen-
tes. 600 euros/mes Imprescin-
dible seguro alquiler. Tel.
676824617

CALDERON BARCA alquilo
piso para fijo. Amueblado con

mobiliario calidad, soleado. Hall,
2 habitaciones, baño completo,
cocina equipada y salon-come-
dor. Ascensor, calefaccion. Telf
629106069

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

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

HABITACION CAMBIO Al-
quilo habitación a cambio de
meter datos en PC. Sit inmejo-
rable. Ayto.Santander. Casa mo-
derna. Hab exterior grande o 390
euros mes.Mujer/hombre. Tel
675325834

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

RENEDO PIELAGOS, ZONA
a 10 min Torrelavega y 20 min.
Santander. Alquilo habitaciones
chalet.  a profesores o estudian-
tes. Con garaje. Precio negocia-
ble, mejor ver. Telf 677678181

VARGAS a 5 min de Renedo,
se alquila piso de 3 hab, salon,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Luminoso. 450 EUR. Telf
657259240

ATALAYAnº 22-25, trastero 5m,
en planta de garaje. 10.000 eur.
Telf 607518745

GRUPO SAN LUIS de vende
local de 50m, con todos los ser-
vicios. Ideal almacen o profesio-
nales. Precio 60.000 euros (ne-
gociable). Telf 667794850

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 OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen
Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444

C/ DEL MONTE 10, alquilo lo-
cal comercial de 26 m con al-
tillo. Renta 225 eur/mes Telf
942234632 y 655055993

JIMENEZ DIAZ en muy buen
estado, local 350m en 2 plan-
tas, 1800 eur/mes, negociable.
Telf 600459483
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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
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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NUEVA MONTAÑApoligono
industrial, alquilo nave de
650m2. Telefono de contacto
661952634

POLIGONO PARAYASprime-
ra linea, nave 1300m. Exenta de
columnas. Con oficina, servicios
y vestuarios. Falso techo a 4m,
hormigon armado, cerramien-
to bloque, suelo cerámica. Telf
629106069

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

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

Calle Los ciruelos en edificio Lu-
pa. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 942031064 ó 646518641

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

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

FLORANES alquilo habitacion
grande en piso compartido. Pi-
so centrico, muy luminoso. Cur-
so escolar, atencion estudiantes
facultades Medicina y enferme-
ría. Telf 689792363

ESTETICIÉN Se precisa este-
ticién, osteópata, y fisiotera-
peuta. Interesados llamar al

tel. 675 731013
PROFESOR YOGASe precisa
profesor de yoga, taichi, euto-
nia. Interesados llamar al tel.
675731013

QUIERES TRABAJAR SIN

HORARIO) HAZTE VENDE-

DOR DE COSMÉTICOS POR

CATÁLOGO. INTERESADOS

Tfno. 619891920

ASESOR FISCAL total confian-
za y experiencia, resuelve u tra-
mita toda clase de herencias.
Estudio la rescision de contra-
tos de compraventa de vivien-
das. Economico. Telf 626282644

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

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

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, guarda o vigi-
lante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-
marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

CUIDADOR español, en San-
tander, con experiencia,se ofre-
ce para aseos y paseos matu-
tinos. Y noches en Hospital o
domicilio. Informes impecables.
Economico. Telf 942100100 De-

jar telefono de contacto en el bu-
zon de voz

SE OFRECE auxiliar de clini-
ca. Economica. 2 ó 3 horas, ma-
ñanas  o tardes.Para guarderias,
o Para acompañar señor o se-
ñora. Tambien le haría la comi-
da. Telf 942051442

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

VENDO CORRALcorral made-
ra blanco de bebe. un metro por
un metro. 70 euros. Sin uso. Tel.
942216742

NECESITO CUNA Necesito
me regalen cuna, cochecito, ro-
pa para bebé. Estoy sola y sin
empleo. Voy a tener un niño. Tel
699869958

VENDO MESA ORDENA-
DOR Mesa ordenador escrito-
rio. con bandeja extraible. con
baldas y dos cajones.
115x50x70.60 eur. Silla girato-
ria 30 eur. Galan noche 20 eur

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-

da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

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

CLASES PARTICULARES a
domicilio. Primaria y ESO. Pre-
paracion exámenes y tecnicas
de estudio. Experiencia. Econó-
mico. Telf 676222273

CURSO  REIKYCurso de Reiky
avanzado-primer nivel. Sába-
do 17 y domingo 18 de octubre.

Impartido por Ana María Álva-
rez. Informes en el tel. 600 200
478. www.sanergia-
anna333.com

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

MAESTRAcon 30 años de ex-
periencia da clases particulares
de Primaria y ESO. Zona Santa
Lucía. 100% aprobados mate-
maticas. Deberes y preparar exa-
menes. Tel. 942217414 ó
655451108

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

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

PROFESOR BILINGÜE,

MÁSTER EN LINGÜÍSTICA

INGLESA, CON EXPERIEN-

CIA. DA CLASES PARTICU-

LARES: INGLÉS Y FRANCÉS.

TELF; 645930974

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

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

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

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

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

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

SEÑOR 57 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9
columnas), rellenando las celdas vacías con
números que van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

S
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

191



Ballet N. de Belgrado en
“REINA MARGOT”
En 1572 Francia está dividida en dos
bandos: los católicos liderados por el
Duque de Guise; y los protestantes,
encabezados por el almirante de Goligny.
El poder lo ostenta Carlos IX, hermano
mayor del Duque de Ajou, de Aleçon y de
Margarita de Valois, también llamada
Margot y conocida por su gran belleza y
carácter libertino.
Juana d´Albret, viuda de Antonio de Bor-
bón; t Catalina de Medicis, viuda de Enri-
que II, quieren reconciliar a los franceses.
Por esta razón acuerdan el matrimonio
entre sus respectivos hijos: Margot y
Enrique de Navarra, luego Enrique IV.
Fecha y hora: Viernes 16 a las 20:30 h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales)

“EXITUS” de
Titzina Teatro
Un funerario, un hombre en busca de
empleo, un directivo de un laboratorio
farmacéutico y un abogado, entremezclan
sus vidas sin que ellos mismos sean
conscientes del destino común que los
une. Cuatro personas que se enfrentan a la
muerte desde puntos de vista tan diversos
como el de una profesión, una tragedia o

un acto irreversible de la vida.
Fecha y hora: sábado 17 a las 20:30 horas.
Lugar: Sala Pereda (Palacio Festivales).

TRÁFICO
(de Jacques Tati)
Monsieur Hulot es un diseñador de vehículos
de una firma fabricante de automóviles, la cual
ha sido convocada a participar en uno de los
principales salones de motor. El señor Hulot,
que ha diseñado un peculiar vehículo que se
convierte en una casa con ruedas, tendrá un
accidentado viaje hasta su destino.

HACE MUCHO
QUE TE QUIERO
(de Philippe Claudel)
Juliette sale en libertad después de pasar
quince años en la cárcel. Durante ese
tiempo no ha tenido ningún contacto con
su familia, que la rechazó. Léa, su
hermana menor, la acoge en su casa de
Nancy, donde vive con su marido Luc y
dos hijas adoptivas. Debido al largo
encarcelamiento de Juliette y a su
diferencia de edad, las dos mujeres se
sienten como dos extrañas. Pero Léa
aceptó dar cobijo a su hermana cuando los
servicios sociales se pusieron en contacto

con ella. Al principio, Juliette parece
distante, alejada del mundo, ensimismada,
pero Léa se esfuerza en hacer que su
estancia sea agradable. Su marido Luc no
está de acuerdo y sus dos hijas están
encantadas de descubrir que tenían una tía
desconocida.

KATYN
(de Andrzej Wajda)

Film histórico en el que se recuerda la
masacre de 22.000 oficiales polacos -uno
de ellos el propio padre del director Wajda-
a manos del Ejército Rojo soviético en
1940, mientras la URSS invadía Polonia
por el este, al tiempo que los alemanes lo
hacían por el oeste. En Katyn -nombre del
bosque cercano a Kiev (Ucrania) donde por
orden de Stalin fueron asesinados los
militares polacos- se narran los últimos
días de estos oficiales y de sus familias, la
angustia ante el destino incierto y la
tragedia de un crimen que Rusia sólo
reconoció, en 1990, tras la caída del
comunismo.                            

ANAMORPHOSIS, de
José Lourenço
En el límite de toda tentativa de creación
existen espacio-tiempos indefinidos, capas
crípticas del lenguaje artístico que
desarrollan nuevos niveles de conciencia,
en continuo progreso y transformación.
José Lourenço trabaja sobre el abismo
entre la representatividad y abstracción,

explorando puntos de conflicto y fricción
entre los dos conceptos aparentemente
opuestos, desgranando nuevos lugares de
entendimiento.
Fecha: hasta el 12 de noviembre.
Lugar: Galería Siboney.
ICONOS y ESMALTES
(Carmen del Cerro y
Benny Ceballos)
Últimas semanas para esta exposición
ubicada en el Gran Casino del Sardinero.
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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

11 de noviembre

Los conciertos
que vienen

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

PARIS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

HACE MUCHO QUE TE QUIERO Viernes 16. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 17. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 18. Una sesión: 20:00 horas.
EL DETECTIVE Viernes 16. Una sesión: 20:00 horas. 
RESISTENCIA Viernes 16. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 17. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 horas. Domingo 18. Una sesión: 17:30 horas.
RAF: FRACCIÓN DEL 
EJÉRCITO ROJO Miércoles 21. Una sesión: 17:00 horas. Jueves 22. Una sesión: 19:30 horas.
LA JUNGLA HUMANA Miércoles 21. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 22. Una sesión: 22:15 horas.
UN CUENTO DE NAVIDAD Miércoles 21. Una sesión: 22:00 horas. 
EL CARNAVAL DE LA MUERTE Jueves 22. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

16 de octubre

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

MI TIO viernes 16. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 17. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 18. Una sesión: 22:00 horas

TRAFICO viernes 16. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 17. Una sesión: 22:00 horas. Domingo 18. Una sesión: 20:00 horas.

PARADE viernes 16. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 17. Una sesión: 22:00 horas.Domingo 18. Una sesión: 17:00 horas.

22 de octubre

Fresh
Sala Showhall

Soul Gestapo
Cines Los Ángeles

The Queers
Sala Heaven
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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 Deportes.  09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Documental. 13.00 Vi-
das de novela. Arroz con leche. C. 128. 14.00
Pequeclub. 15.00 El último coto.Caza y Pesca.
(R) 16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap.
140. 17.00 Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Hu-
mor. 20.30 Aquí Cantabria fin de semana. 21.00
Escaparate. 21.30 Minuto 91. Fin de semana.
22.00 En la calle. El futuro de Mendicoague.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. (R) 10.00 Escaparate Semanal . 11.00 Par-
lamento abierto. Análisis. 12.00 Parlamento
abierto. Pleno.(R) 17.00 Diálogos. 18.00 Nues-
tro folklore. 19.00 Cinenterate.(R) 20.00 Low
cost (R). 21.30 Especial informativo. 22.00 En
buena compañía, con Enrique Fernández de
Castro. 23.00 Fútbol Sala. AAVV. 00.00 Cinevi-
sión. Beyond Borders.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Partido
Estela Ventanas Arsán-U. de Valladolid.
11.00 Golpe Franco. Grupo Pinta-Barakaldo
(R). 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Re-
petición. 16.00 De lo bueno lo mejor. Repeti-
ción. 18.00 En la calle. Repetición. 19.30
Nuestro Folklore (Repetición). 20.30 Certa-
men de Miss y Mister Cantabria. Buscar la
belleza. 00.00 Cinevisión. Experiment.

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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El último superviviente recorre la selva de
Ecuador y el desierto de Australia. Dos regio-
nes inhóspitas y un aventurero para recorrer-
las. En los dos nuevos episodios de El último
superviviente, Bear Grylls se enfrentará a los
desafíos de las selvas de Ecuador y de los des-
iertos australianos. Grylls demuestra sus dotes
de supervivencia en los parajes más salvajes
del país latinoamericano. Saltará en parapente
desde Los Andes para aterrizar en algún lugar
cercano a la selva del Amazonas, una vez allí
nos enseñará como construir un puente de
bambú, evitar las peligrosas pirañas y navegar
por rápidos de gran fuerza.

El último superviviente 
Miércoles 21.45 horas en Telecinco

Huir de quienes les amenazan, fingir que son
familia y adaptarse lo mejor posible a una vida
de un nivel superior sin levantar sospechas
entre el vecindario. Alicia Borrachero y Gustavo
Salmerón “el matrimonio Gómez” encabezan
el reparto de actores de la serie, en el que tam-
bién figuran Álvaro Monge, Adriana
Torrebejano, Íñigo Navares y Carlos Sampedro
(sus hijos); Javier Veiga y Ana Turpin (sus
“entrañables” vecinos); Diego Salas (el policía
encargado de proteger a la familia); Mariano
Venancio, Manuel Moya y Daniel Holguín (la
familia Mariño); Enrique Villén (el tío Rober) y
Alba Celma (amiga de Cris).

De repente, los Gómez
Sábado 12.20 horas 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.18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

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. 11.30 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 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 tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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 Tú si que vales. 00.30
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

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 G-20. 22.30 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 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.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 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 La Sexta Noti-
cias. 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 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24H.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE BRASIL

Domingo 16.25 h. La Sexta
El equipo Renault F1 se prepara para
el Gran Premio de Brasil, de este fin
de semana, en Sao Paulo. Interlagos
es el circuito más especial para
Fernando Alonso porque allí ha gana-
do sus dos títulos mundiales.



Miguel Ángel Revilla, Alfredo
Pérez Rubalcaba, Agustín
Ibáñez, Iñigo de la Serna,
Dolores Gorostiaga, Vicente
Mediavilla, Rosa Eva Díaz
Tezanos, Luis María Truan,
Mercedes Gallizo, y el presiden-
te de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y
E q u i p a m i e n t o s
P e n i t e n c i a r i o s ,
José Ángel
Martínez, inau-
guraron esta
semana el
nuevo Centro
de Inserción
Social (CIS)
'José Hierro',
que ha sido
construido por el
Gobierno  España
en la calle Peña
Sagra de Santan-
der, en el Polígono
Industria lde Can-
dina, con una inver-
sión superior a los 7
millones de euros. 

El Jefe del Ejecutivo
regional ha agradecido
el esfuerzo inversor del
Ministerio del Interior
para construir el CIS y

ha felicitado la iniciativa de llamarle
'José Hierro', en recuerdo del que es,
en su opinión, el poeta cántabro "mas
querido como persona", encarcelado
"injustamente" por defender sus ideas
y un "estímulo" para que los internos
se conviertan en "hombres de prove-
cho".

Así, este nuevo centro com-
pleta el mapa penitenciario

de la región y permite la
clausura de la Prisión

Provincial de la calle
Alta.

Este centro, con
capacidad para 50
h a b i t a c i o n e s
dobles y una
complementaria,
acoge al perso-

nal y a los presos
varones proceden-

tes de la Prisión
Provincial de la calle
Alta, que será clausu-
rada próximamente,
mientras que las inter-
nas féminas serán tras-
ladadas a otras peni-
tenciarías de forma pro-
visional hasta que se
les dé traslado definitivo
en el 'El Dueso' de

Santoña. Con su inauguración se reor-
ganiza el mapa penitenciario de la
Comunidad, de forma que los presos
en régimen abierto o en proceso avan-
zado de reinserción se agrupan en el

CIS y aquellos con penas mayores en
'El Dueso'.

El edificio tiene forma de 'T', se distri-
buye en dos plantas y se sitúa en una
parcela de aproximadamente 7.000
metros cuadrados. En la primera plan-
ta se ubican la zona de estancia, con
comedor, cafetería-economato, sala de
estar, biblioteca, gimnasio y talleres
ocupacionales; la zona sanitaria y asis-
tencial y las oficinas, mientras que en
la baja se encuentran, entre otras ins-
talaciones, los servicios sociales y la
salas de visita, el puesto de control, los
vestuarios y aseos, el taller productivo y la
lavandería. Las habitaciones de los inter-
nos se distribuyen en ambas plantas. En
el exterior se han dispuesto varias zonas
ajardinadas y espacios para la práctica
deportiva y los recreos.

Al término del acto inaugural, Revilla y
Rubalcaba descubrieron una placa con-
memorativa y entregaron un recuerdo del
acto a un familiar del poeta José Hierro.
Posteriormente, han realizado una visita a
las instalaciones junto con el resto de
autoridades e invitados.
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Inaugurado el Centro de Inserción
Social 'José Hierro' en Candina
Este nuevo centro completa el mapa penitenciario de la región y
permite la clausura de la Prisión Provincial de la calle Alta


