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AUTORIDAD PORTUARIA
El Puerto de Santander estudia crear un ‘puerto seco’ en el triángulo ‘Valladolid-
Olmedo-Palencia’ aprovechando las conexiones con Castilla.                 Pág. 5
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NACIONAL
El Apoyo del Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria da luz verde
a los Presupuestos Generales para 2010.                                          Pág. 11
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IGUALDAD I JORNADAS ‘PLANES DE IGUALDAD Y UNIVERSIDADES’

El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha llamado a rebelar-
se contra el “fatalismo”de la desi-
gualdad de genero,que en su opi-
nión es un contexto atemporal

que no se corresponde con el
siglo XXI.Revilla ha realizado estas
declaraciones durante la inaugura-
ción de las primeras Jornadas ‘Pla-
nes de Igualdad y Universidades’,

que se han desarrollado en la Uni-
versidad de Cantabria (UC).Allí ha
estado acompañado por los minis-
tros de Educación,Ángel Gabilon-
do,e Igualdad,Bibiana Aído.

Revilla llama a revelarse contra
las desigualdades de género

Los comercios de Santander ya pueden inscribirse en el Concurso de Escaparates de la ciudad, organizado
por la Cámara de Comercio,que en esta ocasión se celebrará bajo el lema ‘El Comercio con Santander 2016’.
Los comerciantes deberán elegir un país de la Unión Europea para decorar su establecimiento. Pág. 3
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nos acercará a Europa
EL COMERCIO DE SANTANDER

“Sé que la ecoplaca se
acabará imponiendo a la
matrícula convencional”

ENTREVISTA MIGUEL IBÁÑEZ - EMPRESARIO IMPULSOR DE LA ECOPLACA

Muchos habrán oído hablar ya de
la ‘ecoplaca’,pero quizás no sepan
que su impulsor es un empresario
cántabro, Miguel Ibáñez, quien
comenzó su batalla por comercia-
lizar este producto en los años 70.
Las cosas no han sido fáciles para

él,pero no se rinde.Confía en que
este tipo de matrículas acabarán
por desbancar a las convenciona-
les.Asegura que es la única que
cumple con las directivas euro-
peas ya que es 100% reciclable y
más segura. Pág. 7

POP-ROCK - The White
Radars: “Disfrutamos
de la música con la
mezcla de estilos”
CULTURA Pág. 8

DÍA DEL CÁNCER DE
MAMA - Entrevista -
presidenta AMUCCAN,
Antonia Gimón
SALUD Pág. 9



Estacionar en los Barrios
En apoyo a la carta publicada en el número 235 de ‘Gente’ y envia-
da por Gonzalo Abascal, corroboro su versión de que en la zona del
Grupo San Roque (detrás del Centro Cívico Mª Cristina) es imposi-
ble aparcar de un tiempo a esta parte.Pero es que hay barrios,como
la zona de Floranes,donde el Ayuntamiento,con sus obras,se ha car-
gado la gran mayoría de los aparcamientos,y los vecinos no sabemos
qué hacer con nuestros vehículos. Cada día damos vueltas y más
vueltas para encontrar aparcamiento y al final muchos optamos des-
esperados, por aparcar incluso en otras zonas de O.L.A, pagando
nuevamente, para poder bajarnos del coche y poder llegar a casa y
descansar después de un día de trabajo. Las obras de Floranes nos
han complicado la vida a los vecinos, en vez de facilitárnosla.

Rebeca S. J. F

Los cántabros por la vida en Madrid
El viaje de ida lo hicimos adelantando autobuses de Cantabria,
pipiiiiií saludando, popooooó nos contestaban. Unos 10 autobuses
de nuestra tierra según me comentó una de las responsables del
evento en Cantabria.A éstos, añadir los que bajamos en transporte
particular, que a saber cuántos éramos. Deboo constatar que me
sorprendió encontrarme con algún conocido en aquella marea
humana.

Allí pudimos ver un aire festivo y de lo más variopinto.
Embarazadas, bebés, niños, jóvenes, matrimonios, viejucos, obreros,
empresarios, católicos, protestantes, etc. Pero lo que me llamó la
atención especialmente fue la representación política. Lo digo por
que vi a Luis Herrero, María Dolores de Cospedal, como los más
representativos del PP. Pero también vi y pude hablar con Joaquín
Montero, el militante socialista que ha denunciado al PSOE por no
defender a los más débiles que en este caso son los no-nacidos y las
madres, ya que esta defensa ha sido histórica en el movimiento
obrero, pues proletariado viene de prole y la familia era el núcleo
principal de éste movimiento. Pero no tengo noticias de ningún
militante del Partido Popular que haya denunciado a su partido por
haber mantenido la ley de 1985 del PSOE y haber metido en España
la RU486, y eso que tuvieron cuatro años de mayoría absoluta para
maniobrar a sus anchas.

También fue una alegría ver un nutrido grupo de socialistas del
partido SAIN que está a favor de la vida, y puntualizaban “de toda
vida humana”. La defensa de la vida es una cultura que no sólo
alcanza a las embarazadas sino que también a los niños que mueren
de hambre, a los emigrantes, esclavos etc.

Los cántabros pudimos ver en Madrid que la calle se puede
tomar en favor de la cultura de vida, que debemos estar en la calle
para que no nos coman nuestros derechos.

Arturo Luque.

SANTANDER

Por segundo mes consecutivo,
las ventas de coches han subi-

do en Cantabria un 68% en la pri-
mera quincena de octubre, ani-
madas por las ayudas del Plan
2000E. Nuestra comunidad lide-
ra, junto con Castilla y León, la
venta de coches.Así, en este mes
se han vendido 444 vehículos a
particulares, frente a los 245 del
año pasado en las mismas fechas.
Por su parte, la venta de coches
para empresa ha subido un 9,4
por ciento respecto a octubre de
2008. Las comunidades donde
menos crecen las ventas son ac-
tualmente Canarias y Madrid.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

Existirá algún asunto capaz de
poner de acuerdo a todos los

vecinos de Santander?. Sí, la ne-
cesidad de aparcamiento.Todos
se quejan de lo mismo, pregun-
tes donde preguntes. Ahora, el
Grupo Municipal Regionalista,
ha ido más allá. Quieren que se
incrementen el número de pla-
zas para motos y así se lo solici-
tará al equipo de Gobierno.
¡Nadie se acordaba de ellos!.
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

os ciudadanos comienzan a estar hartos de
tanto político incompetente, expertos en
apropiarse de lo ajeno, de los que buscan

en su trabajo su enriquecimiento personal o pro-
fesional, de cuantos disfrutan de un escaño que
no merecen,de todos,- y parece que cada vez son
más-, los que ‘trabajan’ por cualquier asunto, ex-
cepto por el bien de los ciudadanos y el desarro-
llo de la comunidad. La credibilidad de la clase
política de este país está por los suelos.

Demasiados casos de corrupción política,‘Gur-
teles’,‘Palaus’,demasiado poco control,principal-
mente en las entidades locales, -no puedo olvidar-
me de la reciente ‘Operación Poniente’-,por citar
alguna,y demasido descontrol que perjudica a los
ciudadanos, como siempre, para enriquecer, co-
mo siempre, a quienes prometieron el oro y el
moro al pueblo llano.

La gente empieza a cansarse de la situación po-
lítica.El país no pasa por su mejor momento y pa-
rece que los gobernantes se han dejado llevar, in-
capaces de solucionar los problemas de la gente
de a pie. Bastante tienen con solucionar los su-
yos. ¡Cúbranse las espaldas que nosotros ya hare-
mos lo propio!.

Una pena...

La credibilidad
de los políticos 
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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

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Noticias de Santander
No se quiten el lazo rosa

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

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

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com

AGENDA GO!
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Blanca Ruiz
La XXXII edición del Concurso de
Escaparates de Santander, organiza-
da por la Cámara de Comercio de
Cantabria en colaboración con la
Fundación Santander 2016, estará
dedicada a la promoción de la can-
didatura de la ciudad a Capital Euro-
pea de la Cultura en ese año.Así lo
explicó el presidente de la Cámara,
Modesto Piñeiro,acompañado por
el director de la Fundación Santan-
der 2016,Rafael Doctor.

Esta iniciativa busca que los co-
mercios se conviertan en puntos de
transmisión al ciudadano que los
visita de los objetivos, oportunida-
des y beneficios que supone la capi-
talidad cultural 2016 para la ciudad
de Santander”.

Este año,el concurso tiene como
lema “El comercio con Santander
2016”y por primera vez se alejará
temáticamente de la Navidad,pues
tendrá lugar del 21 de noviembre al
4 de diciembre.

De acuerdo con el nuevo lema,
los comercios participantes debe-
rán decorar su escaparate con mo-
tivos de uno de los 26 países que
son miembros de la Unión Europea,
además de España.En el escaparate

se incluirá,como el comercio con-
sidere oportuno, el logotipo de la
candidatura Santander 2016.

La entrega de premios se llevará
a cabo en la Gala del Comercio,el 4
de diciembre. Los comercios que
quieran participar pueden hacer ya
la inscripción (hasta el 12 de no-
viembre) en la Cámara de Comer-
cio, en el teléfono 942 318 304, o
bien a  través del mail com-inte-
rior@camaracantabria.com.
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Los comercios del centro nos acercarán
a Europa a través de sus escaparates

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

El Grupo Municipal Regionalista
denuncia el estado de abandono
de Prado San Roque-Miralmar

El Grupo Regionalista ha visitado esta semana el barrio Prado San
Roque- Miralmar con el fin de conocer “in situ”cuales son las princi-
pales demandas vecinales.Al respecto,el portavoz regionalista,Fran-
cisco Sierra y la concejal Concepción Solanas, junto al coordinador
de distrito del PRC,Vicente Nieto,comprobaron la situación de aban-
dono y suciedad que padecen ciertas dotaciones del barrio como la
pista de basket o el parque ajardinado de la calle Enrique Gran así
como la inexistencia de una boca de riego en esta última calle.

El Concurso de Escaparates llevará como lema ‘El Comercio con Santander 2016’.
Los comercios participantes elegirán como tema decorativo un país europeo.

Doctor Roncero y Piñeiro, en la presentación del concurso.

ARACELI VILLAVERDE FERNÁNDEZ
PROPIETARIA DE ‘FRUTAS ARACELI’
Confiesa haber nacido en el puesto que posee en el céntrico Mer-

cado de la Esperanza.Heredado de su padre,toda la vida ha esta-

do rodeada de las mejores frutas y hortalizas de la región que ella

misma se encarga de escoger cada día.Además de tendera,es una

experta en idiomas (está en 5ª de Italiano de la EOI,-gracias a su

hijo pequeño-,) es una forofa empedernida de su Racing,una via-

jera incasable y la mejor representante de Gente,ya que todos los

viernes lo incluye en los pedidos a domicilio.¡Gracias Araceli!

M E J O R A S  E N  L O S  B A R R I O S

Gente
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna, acompañado por el conce-
jal de Infraestructuras,César Díaz,
presidió esta semana una nueva
reunión del Grupo de Trabajo para
la revisión del Plan General de Or-
denación Urbana.Este grupo,cuya
constitución ha tenido el objetivo
de facilitar al resto de los grupos
políticos municipales toda la infor-
mación relativa al PGOU,ha man-
tenido varias reuniones anteriores
en las que se han abordado las ale-
gaciones y sugerencias presenta-
das al documento.El alcalde,asegu-
ró que en estos momentos de
grave crisis económica,“es impres-
cindible trabajar de la mano por
sacar adelante la revisión del
PGOU,ya que este documento es
clave para el desarrollo futuro de
Santander y Cantabria”.

El alcalde ofrece 
un acuerdo político
sobre le PGOU en
su recta final

URBANISMO

Cartel anunciador del concurso.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa
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San Vicente
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S�BADO,24 DE OCTUBRE DOMINGO,25 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER .......................... 19ºC .... 13ºC
TORRELAVEGA ....................20ºC .... 12ºC
CASTROURDIALES ............ 19ºC .. 11ºC
LAREDO .................................... 18ºC .. 12ºC
POTES.......................................... 19ºC ......9ºC
REINOSA....................................15ºC ........5ºC
S. VICENTE BARQUERA 18ºC .. 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..........................21ºC .... 15ºC
TORRELAVEGA ....................22ºC ....14ºC
CASTROURDIALES ............ 21ºC .. 14ºC
LAREDO .................................... 20ºC .... 14ºC
POTES ..........................................21ºC ....11ºC
REINOSA....................................18ºC ...... 8ºC
S. VICENTE BARQUERA 20ºC .. 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..........................20ºC .... 15ºC
TORRELAVEGA.................... 21ºC ....14ºC
CASTROURDIALES ............ 21ºC .. 14ºC
LAREDO .................................... 19ºC .. 15ºC
POTES ..........................................20ºC ....11ºC
REINOSA....................................17ºC ...... 8ºC
S. VICENTE BARQUERA 19ºC ..... 14ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Gutiérrez Solana. Ed. Europa

• C/ El Somo, 55 (S. Román)

• Pza. Andrés del Río, 7

• C/ Simón, 10 • C/ Cisneros, 46

• C/ Díaz de Villegas, 4

• Avda. Cardenal H. Oria, 106

Del 23 al 29 de
octubre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 23 DE OCTUBRE

Martes 27 DE OCTUBRESábado 24 DE OCTUBRE

Miércoles 28 DE OCTUBREDomingo 25 DE OCTUBRE

Lunes 26 DE OCTUBRE Jueves 29 DE OCTUBRE

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

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

MAÑANA MAÑANATARDE TARDE
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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

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

49

38

32

34

41

51

62

42

34

33

36

46

57

68

07:09

07:54

08:52

10:08

11:28

00:21

01:15

00:57

01:40

02:31

03:39

05:00

06:14

07:10

1,75

2,01

2,24

2,39

2,41

2,29

2,09

1,81

2,04

2,23

2,31

2,25

2,08

1,87

13:25

14:14

15:14

16:30

17:50

18:53

19:40

4,31

4,08

3,87

3,74

3,74

3,61

3,79

3,94

3,71

3,55

3,52

------

3,87

4,05

19:33

20:27

21:42

23:09

------

12:34

13:26
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VIERNES, 23 DE OCTUBRE

Jueves, 15 77607
Viernes, 16 44619 (S-020)

Sábado, 17 05054
Domingo, 18 27802 (S-047)

Lunes, 19 00935
Martes, 20 30437
Miércoles 21 68410

Domingo, 11 97001 (S-003)

Lunes, 12 95910
Martes, 13 35797
Miércoles, 14 72828

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Siempre me ha parecido el Gran
Casino uno de los edificios más
bonitos de Santander. Dispense

usted el poso de elitismo o de vieja bur-
guesía que pueda asociarse al inmue-
ble: el que sea casi tan sólo una hermo-
sa fachada blanca que mira al mar,como
un pretencioso figurón, o un preciado
símbolo del santanderinismo más pos-
talero, pienso que le otorga una cierta
nobleza de rancia y lustrosa permanen-
cia a pesar del tiempo,para satisfacción
de recién casados ilusionados,con toda
una hipoteca por disfrutar.

Ahora anuncian que el Casino va a
ser rehabilitado con una inversión de
más de tres millones de euros para
mejorar y modernizar este edificio
emblemático (impermeabilización de
fachadas, sustitución de la marquesina
de la entrada, renovación de los siste-
mas de climatización, ventilación y
electricidad, mejora de la iluminación
exterior…), sujeto al Plan Especial
de Protección del Conjunto His-
tórico del Sardinero.

Esta zona de Santander no se ha
librado de horrendos engendros que
han afeado esa ciudad orillada que
conserva amplios predios verdes,
ahora parques para el disfrute público,
y que representa en su conjunto el

gran espacio del ocio capitalino.El pri-
mer casino se edificó en 1870, al lado
del espacio del actual, que se inauguró
en 1916 según proyecto del yerno de
Jesús de Monasterio, Eloy
Martínez del Valle (1870-1939),
autor de varios edificios representati-
vos del primer tercio del siglo XX,
como el antiguo teatro Pereda (pro-
yecto de 1916), el Gran Cinema
(1922, con Deogracias M. Lastra) y el
Banco de España (1925,con J.Yarnoz
Larrosa y Lastra), además de reformar
el Antiguo Gran Hotel del
Sardinero (1915, construido en
1890). Ricardo Lorenzo firmó la re-
habilitación del edificio en 1978.

Años más tarde se rodaron algunas
escenas de la película “Airbag”, para
recuerdo de los cinéfilos amantes del
producto nacional bruto.

Próximos al centenario de este edi-
ficio, habría que reconstruir esa histo-
ria que viene a ser el escenario de
mucho de lo que ha querido ser esta
ciudad, esos ángulos o esos momentos
en los que Santander se ha pareci-
do a una capital de la Costa Azul,
partícipe de luces y deseos, pero a la
vez ignorante de la pulsión que pasaba
verdaderamente en sus interiores
callejeros.

Gran Casino
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
El Gran Casino del Sardinero se so-
meterá a un proceso de rehabilita-
ción que permitirá mejorar y mo-
dernizar el edificio,con la inversión
de más de 3 millones de euros en
las obras de mejora de uno de los
edificios más emblemáticos de la
ciudad, que cuenta con cerca de
cien años de antigüedad.

Los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad
Gran Casino Sardinero, en el que
están representados el Ayunta-
miento y el Gobierno de Cantabria,
han acordado esta semana sacar a
licitación la ejecución de las obras
para la puesta al día del edificio.

Las actuaciones que el Ayunta-
miento y el Gobierno de Cantabria
plantean para el edificio afectarán
a la cubierta, terrazas, fachadas y

carpinterías para la eliminación de
humedades, limpieza y tratamien-
tos específicos de mantenimiento
de la estructura con que está reali-

zada la cubierta y de algún forjado
resuelto con viguetas metálicas.
Una de las prioridades será la de la
impermeabilización de las facha-
das,con el objetivo de eliminar los
problemas de humedades que han
llegado a afectar a los locales que se
encuentran bajo el Casino.Se susti-
tuirá la actual marquesina de entra-
da por otra acristalada similar a la
existente en su día y se renovarán
completamente los sistemas de cli-
matización y ventilación,mientras
que se actualizará la instalación de
la electricidad con la introducción
de un grupo electrógeno y la reno-
vación de cuadros eléctricos.La ilu-
minación exterior se modificará
también,a través del sistema LED.

También se renovará la red de
evacuación de aguas pluviales y el
ascensor existente.

La rehabilitación del Casino supondrá
una inversión de más de 3 millones

R E H A B I L I T A C I Ó N  D E L  G R A N  C A S I N O  

Las actuaciones que plantean el Ayuntamiento y el Gobierno ya han sido licitadas,
y afectarán a la fachada, cubierta, terrazas, mentenimiento de la estructura 

Imagen del Casino del Sardinero
tomada esta semana.

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander,Christian Man-
rique, anunció esta semana que
con el objetivo de aumentar el área
de influencia del Puerto de Santan-
der y aprovechando las conexiones
ferroviarias y por carretera que
existen con Castilla y León,“se está
estudiando la posibilidad de esta-
blecer un puerto seco en el triángu-
lo Valladolid-Olmedo-Palencia”.Es-
te anuncio se realizó durante la
presentación de la oferta del
Puerto de Santander en Valladolid,

a la que asistieron más de 120 po-
tenciales clientes.Manrique estuvo
acompañado en el acto por el di-
rector del Puerto,Javier de la Riva,
y el consejero de Industria, Juan
José Sota.

La oferta estuvo dirigida funda-
mentalmente al sector agroalimen-
tario,al de la automoción,al de los
contenedores y a las líneas de Auto-
pistas del Mar

En el acto,las autoridades cánta-
bras pusieron en valor “las oportu-
nidades industriales que se dan ac-
tualmente en Cantabria como

consecuencia de acciones de Go-
bierno como el Plan Eólico o la am-
pliación de la superficie producti-
va,en particular a través del Parque
Científico y  Tecnológico”.

Las acciones de promoción es-
tuvieron dirigidas a importadores y
exportadores de graneles agroali-
mentarios,industria del automóvil,
transportistas terrestres internacio-
nales que puedan estar interesados
en utilizar las líneas Short Sea Ship-
ping de cabotaje europeo disponi-
bles en Santander o importadores y
exportadores radicados en la zona.

Las autoridades del Puerto de Santander presentaron la oferta del puerto ante más de 120 clientes potenciales.

El Puerto estudia crear un ‘puerto seco’ 
en el triángulo Valladolid-Olmedo-Palencia
Se trata de ampliar el área de influencia del Puerto aprovechando las
conexiones por carretera y ferrocarril existentes entre Cantabria y Castilla

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER PRESENTACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL EN VALLADOLID
C A L I D A D  T U R Í S T I C A

Miguel Mirones entregó la ‘Q’ 
de calidad turística al Palacio 
de Exposiciones de Santander

El Palacio de Exposiciones y Congresos luce desde esta sema-
na la Q de calidad turística, que concede el Instituto de
Calidad Turística Española (ICTE). La concejala de Turis-
mo, Gema Igual, participó en la colocación del citado galardón
en el edificio, junto a Miguel Mirones,en su calidad de presiden-
te de la citada entidad turística. En la actualidad, solamente
poseen este distintivo once palacios de congresos de toda Espa-
ña. Esta certificación reconoce el buen hacer del Palacio.

Los parlamentarios regionales de
Europa impulsarán los objetivos de
desarrollo del milenio
Palacio logra introducir la “Escuela de
Democracia” en la Declaración de Innsbruck

Los Objetivos del Milenio forman parte ya de las agendas de los
parlamentos regionales de los países europeos que tienen capaci-
dad legislativa: España. Italia, Portugal, Reino Unido,Alemania,Aus-
tria, Bélgica y Finlandia. El presidente del Parlamento de Cantabria,
Miguel Ángel Palacio, ha propuesto introducir este tema en la
Declaración de Innsbruck,de la Conferencia de Asambleas Legislati-
vas de Regiones de Europa. La propuesta ha merecido la aproba-
ción,por unanimidad,del resto de parlamentos.Palacio agradeció la
incorporación de estos principios, señalando que Europa no puede
abdicar de su importante compromiso con el desarrollo sostenible,
contribuyendo a erradicar el hambre y la pobreza extrema, promo-
ver la igualdad entre los géneros, mejorar la salud materna, comba-
tir el SIDA y alcanzar el resto de objetivos, antes del 2015.

www.parlamento-cantabria.es



Gente
El Presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha llamado a rebelarse
contra el “fatalismo”de la desigual-
dad de genero,que en su opinión es
un contexto atemporal que no se
corresponde con el siglo XXI.Así,ha
instado a “mirar a la universidad”
para hallar soluciones,porque ahí es
donde se encuentran los “cerebros”
que pueden aportar “lecciones, o-
rientaciones,conclusiones y reco-
mendaciones”.Revilla ha realizado
estas declaraciones durante la inau-
guración de las primeras Jornadas
‘Planes de Igualdad y Universida-

des’,que se han desarrollado en la
Sala Guillermo Gómez Láa de la
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Cantabria (UC).Allí ha estado
acompañado por los ministros de
Educación,Ángel Gabilondo,e Igual-
dad,Bibiana Aído.

El Jefe del Ejecutivo ha planteado
la paradoja que se produce en la
sociedad actual,que de forma mayo-
ritaria aspira a la igualdad pero es
consciente de que esa situación aún
no es real.Revilla ha señalado tam-
bién que la incorporación de la
mujer a todos los ámbitos de la socie-
dad es cada vez más visible.
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Revilla llama a revelarse contra la desigualdad
de género e insta a mirar a las Universidades

Revilla y el rector de la UC junto a los ministros presentes en las jornadas.

‘ P L A N E S  D E  I G U A L D A D  Y  U N I V E R S I D A D E S ’

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla,defendió
la colaboración entre las adminis-
traciones públicas para optimizar
las inversiones y los medios mate-
riales y personales en las interven-
ciones de Emergencias y Protec-
ción Civil.A su juicio,Cantabria es
hoy por hoy “ejemplo”de colabo-
ración con todas y cada uno de los
organismos competentes, lo que
está ayudando a la “unión de es-
fuerzos y medios”en beneficio de
la seguridad. Mediavilla se mani-
festó así durante la inauguración
de un curso de ámbito nacional
sobre dirección de emergencias

por incendio en túneles,pertene-
ciente al programa formativo de la
Escuela Nacional de Protección
Civil y en el que participaron es-
pecialistas de 10 autonomías.

Mediavilla señaló que Canta-

bria cuenta con medios especiali-
zados en este tipo de accidentes.
Entre ellos, citó el parque de
emergencias del Valle de Buelna,
especializado en los accidentes
en túneles

E M E R G E N C I A S  -  P R O T E C C I Ó N  C I V I L

Mediavilla defiende la colaboración 
entre administraciones para optimizar las
inversiones y medios en Protección Civil

El Presidente ha inaugurado en presencia de los ministros de Igualdad y Educación, Bibiana Aído y
ángel Gabilondo, las I Jornadas ‘Planes de Igualdad y Universidades’ en la Universidad de Cantabria

F E R I A  H Á B I T A T

Inaugurado el XXII Salón de la
Construcción, Decoración y
Medio Ambiente ‘Hábitat 2009’
El Presidente,Miguel Ángel Revilla, inauguró el jueves,día 22,el XXII

Salón de la Construcción,Decoración y Medio Ambiente ‘Habitat 2009’,
que permanecerá abierto hasta el domingo,día 25,en la Feria de Mues-
tras de Cantabria (FMC).Hábitat se ha consagrado en los últimos años
como la mayor y más representativa exposición del sector en la Comuni-
dad.Entre las novedades de esta edición,la feria inaugura su propia pági-
na web (www.habitatcantabria.es). Los trabajadores de Bridgestone
aprovecharon el acto para reivindicar el futuro de sus empleos.

Gente
El consejero de Cultura,Francisco
Javier López Marcano,ha destaca-
do los “magníficos”datos de ocupa-
ción y turistas registrados durante
el pasado puente del Pilar, que si-
tuaron a Cantabria en la tercera
Comunidad de España con más
ocupación en turismo rural, aun-
que, porcentualmente,“fue la pri-
mera más visitada por los turistas
rurales,ya que,siendo una Comu-
nidad uniprovincial, acaparó el
12,27% de las reservas de todo el
país,tan sólo superada por Castilla
y León (16,02% en el conjunto de
las nueve provincias) y Cataluña
(13,12% en las cuatro provincias
de la Comunidad).

Cantabria lidera 
el turismo rural en
España superando
a Asturias

TURISMO



Muchos habrán oído ha-
blar ya de la ‘ecoplaca’,
pero quizás no sepan que

su impulsor es un empresario cán-
tabro, Miguel Ibáñez, quien co-
menzó su batalla por comercializar
este producto en los años 70. Las
cosas no han sido fáciles para él,
pero no se rinde.Confía en que este
tipo de matrículas acabarán por
desbancar a las convencionales.

¿Cómo surge la idea de comer-
cializar placas de matrícula de
material plástico?
El ferry inició una ruta entre Saut-
zamphtom (Inglaterra) y Santander.
Yo era aficionado al trial,un deporte
de habilidad en motocicleta. La
actual placa de matrícula española es
agresiva y corta. Las caídas en esa
modalidad deportiva eran frecuen-
tes:varias al día.Me fijé que los ingle-
ses utilizaban una placa de matrícula
compuesta de plástico y se me ocu-
rrió que era mejor que la española
de cara al daño en las caídas. Así
comenzó todo en los años 70.
¿Qué ventajas tiene respecto a la
matrícula convencional?
La ecoplaca está garantizada por 3
años.Pueden ver todas sus caracte-
rísticas en www.ecoplaca.es. Es la
placa de matrícula mas respetuosa
con el medio ambiente del mundo.
Cumple con las directivas de la UE
en materia de seguridad vial,seguri-
dad del peatón y ciclista,y es la única
en el mundo que sería legal en la par-
te delantera de los vehículos.Es reci-
clable al ser 100% plástico y por tan-
to,su reciclado es el mas limpio de
cuantas se fabrican. Además es
mucho más segura ya que es imposi-
ble de falsificar con éxito y no es sus-
ceptible de ser doblada con el fin de
ocultar su identidad ya que volvería a
su posición inicial.
Y ¿cuánto cuesta? 
Lo mismo que la chapa convencio-
nal con cantos vivos tan peligrosa e
ilegal.
¿Cuál fue su primer paso?
En 1.988 mi sociedad registró en la
Oficina Española de Patente de Mar-
cas la placa de matrícula acrílica para
España.Comienzó entonces el inte-
rés por parte del Ministerio de Indus-
tria, Ciencia y Tecnología para su
posible fabricación en España,ate-
niéndonos a la ley de libre comercio.
Sin resultado positivo, claro. Hubo
muchas copias del BOE de distintas
normas y ni una sola carta de expli-
cación.En 1985,el Ministerio firma
una orden ministerial,y en contra de
su promesa de incluir este tipo de

material,contempla que únicamen-
te puede ser metálica, también en
contra de la directiva de la Unión
Europea.En 1999 se firma un Real
Decreto,que no hace mas que res-
tringir el empleo de otros materiales
en la confecciones de placas y en
2000,la misma historia.
Un comienzo difícil.
Sí.Durante ese tiempo me vence el
registro de la Patente.Solicito de nue-
vo la impresión de las placas que se
realiza digitalmente. Me lo conce-
den.Vuelvo a insistir al Ministerio
pero esta vez avisándoles del incum-
plimiento de las Directivas del Parla-
mento Europeo. El Ministerio de
Industria dice que tiene que modifi-
car la Orden que regula el empleo de
materiales para la confección de las
placas de matrícula, y que llevara
tiempo.No lo dejé porque sé que el
negocio tiene futuro.
¿Cuando le da el Ministerio de
Industria la primera cita? 
En 2005, cuando me dicen que se
está preparando el borrador.Y así es,
se envía un borrador a asociaciones

y fabricantes de placas de matrícula
de España, con la modificación. El
Ministerio de Industria me informó
por correo,que está a falta de publi-
cación en el BOE la nueva normati-
va.Curiosamente la parte del mate-
rial de plástico había sido mutada.
Recurrí la norma ante la justicia espa-
ñola y fue admitida a trámite por la
Audiencia Nacional.
¿Tenía usted un socio europeo,
no es así?
Como esto que me estaba pasando
ya me lo esperaba,había buscado un
socio Europeo,para poder recurrir a
la Comisión Europea por entorpeci-
miento del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa.
Y recurrí ante la Comisión Europea
en agosto de 2006.Tras algunas con-
versaciones con la CE,ésta llama a
Consulta a España.No convencien-
do sus argumentos, decide abrir
expediente sancionador a las Autori-
dades Españolas por entorpecimien-
to a la comercialización de placas de
matrícula de este material.La CE me
invitó a solicitar por medio de la Jus-

ticia Española,a las Autoridades Espa-
ñolas, una indemnización por los
daños causados por el entorpeci-
miento.La demanda está actualmen-
te en la Audiencia Nacional.En junio
de 2007 la CE se reúne con las Auto-
ridades Españolas y acuerdan reco-
nocer las homologaciones de otros
estados de la UE,y me conceden un
Certificado de Conformidad con la
placa homologada del socio de la
Unión  Europea.
¿El proceso parece no tener fin,
no cree?
En abril de 2008,me llega una nueva
carta de la Dirección General de
Industria que dice que las homologa-
ciones presentadas están a nombre
de una sociedad y no a mi nombre.Si
no hubiera habido socio europeo,el
recurso contra España ante la Comi-
sión Europea no se habría podido
presentar.Es evidente el interés del
Ministerio de que esta placa de matrí-
cula no salga al mercado en tanto en
cuanto que ellos no modifiquen la
ley.Y este proyecto está redactado y
publicado. Con él han intentado

callar a la Comisión Europea,y ésta
ha decidido retomar el caso,ante la
queja que he vuelto a presentar,pues
continúa el obstáculo.
¿Y la comercialización?
He decidido comercializar las placas
en España con la contraseña de
homologación conseguida en otro
Estado de la UE,como ellos me sugie-
ren también en otra carta.
¿Parece que está usted en un
callejón sin salida, no?
Así es pues la CE dice que dio de pla-
zo a España hasta mayo de 2008 para
hacer oficial la modificación para
que las placas fueran legales. En
mayo comencé la venta de placas.
¿Qué problemas puede haber
con la comercialización?
Que la DGT tome como medida san-
cionar a los vehículos españoles por
utilizar este tipo de placa homologa-
da en la UE.Está claro que la matrícu-
la convencional mueve muchos
millones y este cambio no conviene.
¿Finalmente se reconocen estas
placas?
Desde mayo la CE hace tres requeri-
mientos a España y da un ultimátum;
si antes de que termine 2008 no está
hecho oficial el proyecto presentado
ante la CE se enfrentará España a un
dictamen y será registrado el caso
ante el Tribunal Superior de Justicia
de la UE.España publica en el BOE
305,de 19 de diciembre de 2008 la
norma que reconoce las placas fabri-
cadas en otro estado.
No queda más entonces que
darle a usted la enhorabuena.
Eso pensaba yo.Pero a día de hoy
sigo esperando el certificado que
me permita abrir puntos de venta,
y poner equipos en concesiona-
rios y tiendas del sector de la auto-
moción.Tengo más de 2.000 pedi-
dos para instalar equipos que per-
mitan manipular las placas.En mis
tiendas,pretendo crear 200 pues-
tos de trabajo directos,100 serán
de personas con discapacidad. Ya
existen vehículos en España circu-
lando con este tipo de placas .
¿Qué argumentos le dan a
usted por la negativa?
Bueno, son argumentos sin funda-
mento. Espero que desde el
Gobierno de Cantabria se tomen
cartas en el asunto.Ya que benefi-
cia a Cantabria con la Creación de
empleo.
¿Espera algo ahora?
Que se reúnan conmigo.Que den
la cara con alguien que sea impar-
cial y pueda decidir si tengo o no
razón. Hasta el Defensor del Pue-
blo me ha dado la razón.

Miguel Ibáñez ha concedido esta semana una entrevista al periódico ‘Gente en Santander’.

“Sé que la ecoplaca se
acabará imponiendo sobre las
matrículas convencionales”

Todo empezó hace más de veinte años. Miguel sintió curiosidad por las matrículas que lucían algunos de los vehí-
culos que desembarcaban del ferry procedentes de Reino Unido. Él practicaba trial y conocía el peligro de las pla-
cas de matrícula convencionales. Decidió entonces registrar en la Oficina de Patentes la matrícula acrílica, 100%
reciclable. Nos anima a que consultemos su web www.ecoplaca.es para conocer mejor las características de este
producto. Lleva años luchando por que se legalicen en España y ya ha comenzado su comercialización.

Texto: Blanca Ruiz Empresario cántabro - Impulsor de la ‘ecoplaca’

Miguel
Ibáñez

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Fran, Javi, Ral y la última incorporación Nathan. Rondan la treintena,
pero su juventud no les impide moverse como nadie en la escena musi-
cal de la región. Sin un respaldo discográfico, utilizan las nuevas tec-
nologías y el “boca a boca” para darse a conocer porque de todos es
sabido que no se es nadie en la música sin MySpace.

Texto: Rebeca González Grupo cántabro de pop-rock

The
White Radars

El origen de su nombre proviene
de una fusión entre lo futurista
(Radars) y el supuesto pueblo
donde se realizó realmente el fes-
tival de Woodstock:White Lake.
Entre los cuatro poseen años de
experiencia musical variada,
pero han sabido encontrarse a
medio camino y crear esta for-
mación cántabro-inglesa en la
que cada uno aporta su bagaje
personal para poder crear buen
pop-rock. La única meta, que se
les escuche en todas y cada una
de las partes del planeta. De
momento presentan su ‘Banned
to be me’ a lo largo de la geogra-
fía española.

¿Cómo y cuándo comienza el
proyecto?
(Javi) Llevamos ya cerca de un
año juntos y la historia empezó
cuando Ral volvió de Manchester.
Él y Nathan ya tocaban juntos y al
volver buscaron gente para formar
un grupo y ahí es donde entramos
Fran y yo que ya habíamos acaba-
do otros proyectos.
¿Por qué decidís instalaros en
Santander y no en otra ciudad?

(Javi) En realidad acabamos de
volver, ya que venimos de Bilbao,
Inglaterra....(Ral) En cuanto a las
expectativas musicales no importa
tanto vivir en una ciudad grande,
ya que allí hay más competencia y
hoy en día con Internet y los nue-
vos soportes tecnológicos, te pue-
den escuchar en cualquier lugar,
aunque aquí siempre es más difícil.
¿Habéis recibido algún tipo de
apoyo institucional?
(Fran) No, hasta ahora no, pero
tampoco lo hemos solicitado.
¿Por qué la idea de distribuir
gratuitamente y en formato
digital vuestras creaciones?
(Javi)Básicamente por promo-
ción.Cuando no tienes un sello dis-
cográfico detrás no puedes com-
petir a ciertos niveles. (Ral)
Somos conscientes de que aunque
llevamos mucho tiempo tocando a
nivel individual, al ser un grupo
que comienza de cero, lo impor-
tante es hacer una distribución a
todos los niveles ya que lo que real-
mente queremos es que nos escu-
che la gente.
¿Dónde podemos escuchar a
los White Radars?

(Javi) Nuestra principal platafor-
ma son los grandes soportes e
internet por lo que todo aquel que
quiera puede descargar nuestra
música de myspace.com//-
whiteradars.
¿Cuantas descargas lleváis has-
ta ahora? 
(Fran) Menos de las que quisierá-
mos, pero cientos de ellas hemos
tenido.
¿Cómo definís vuestro estilo
musical?
(Javi) Todos venimos de estilos
más cañeros pero lo que queremos
es hacer buen pop rock y nos
hemos encontrado en un punto
intermedio. Nuestras influencias
vienen desde la psicoledía, el new
wave,punck-rock o el rock de los
70.Intentamos  tomar muchas refe-
rencias musicales pero no quedán-
donos en la simplicidad sino dis-
frutando de la parte más creativa
de la música. Hemos encontrado
un punto en el que la música pue-
da llegar a la gente, aunque parez-
ca algo comercial es una cuestión
de directo,ya que queremos que la
gente disfrute.
¿Cada uno tenéis amplia expe-

riencia personal? 
(Ral) La importancia de este pro-
yecto no sería la misma sin la expe-
riencia de cada uno de nosotros.
Javi lideró “The Rumps”, Fran ha
participado en numerosos proyec-
to, algunos de gran importancia,
como ‘Mr. Snoid’ y ‘Los Hermosos
Vencidos’. Nathan toca desde los
siete años y ha podido compartir
escenario con él en muchas oca-
siones.
¿Os consideráis un grupo de
directo?
(Javi) Funcionamos muy bien en
el escenario aunque también en
estudio, grabamos nuestro O.P. en
dos días y completamente en
directo.
¿Y la sensación del directo en
vuestra tierra?
(Ral) Ha habido un poco de todo,
la gente ha perdido la cultura de ir
a disfrutar de los conciertos,pero
en general ha sido positivo.
Por último, ¿Veis la música
como algo inherente a voso-
tros o algo a lo que “dedicáis el
tiempo libre”?
(Ral) Ya no podríamos no tocar,
para nosotros no hay opción.

Los componentes del grupo ‘The White Radars’ han osado esta semana para ‘Gente’ en un conocido local de la ciudad.

“Disfrutamos de la parte más creativa
de la música mezclando estilos”

Después de más de 20 conciertos entre Madrid, Cantabria y País Vasco, este viernes, día
23, presentan su disco ‘Banned To Be Me’ en la Sala ‘Arena’ de Torrelavega 

Gente
El grupo ‘Los Delinquentes’, de la
mano del Real Festival, actuará en
el Palacio de Deportes de Santan-
der el próximo sábado,24 de octu-
bre, a las 21.30 horas. Esta es la V
edición del Real Festival,un espec-
táculo juvenil solidario,organizado
por la Secretaría de Juventud de
CC.OO. de Cantabria, cuya finali-
dad es la de crear  un espacio de en-
cuentro para la juventud cántabra
y recaudar fondos para cooperar
en el desarrollo de los pueblos mas
desfavorecidos.

Llegan a Santander con su
nuevo disco bajo el brazo,‘Bienve-
nidos a la Época Iconoclasta’y con
las entradas por el simbólico pre-
cio de 10 euros, una ocasión per-
fecta para poder ver y disfrutar de
una de las bandas con mejor direc-
to y más reconocidas dentro del
panorama musical español. Se ca-
racterizan por realizar una fusión
de ritmos de su tierra natal con un
pop burlesco muy salpicado de
múltiples expresiones y formas de
pronunciar del dialecto andaluz.
Su estilo desenfadado,callejero y
teatral que manifiestan en sus can-
ciones, ha conseguido crear una
multitud de seguidores de su pe-
culiar estilo “garrapatero”.

En cuanto al Real Festival, las
actividades comenzarán el sábado
a las 12.30h de la mañana, en el
Parque de las Llamas de Santander,
y continuarán con las varias actua-
ciones musicales,un zoco artesa-
nal,espacios para talleres,zona de
exposiciones, una zona solidaria
con ong´s de la región y estarán
amenizadas a lo largo del día con
diversas actuaciones callejeras.
Este año la recaudación irá para la
cooperativa de mujeres El Rosal de
Ecuador.

Los Delincuentes
actúan el próximo
sábado 24 en el
Palacio de Deportes

MÚSICA - FESTIVAL REAL FESTIVAL
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Antes de nada, ¿cómo surgió
Amuccam?
En el mes de marzo del año 2000,
un grupo de mujeres, afectadas
unas y otras no pero conscientes
de la dimensión de esta enferme-
dad, de algunas reivindicaciones
que convenía plantear y con un
sentimiento compartido de ayudar
y apoyar a las mujeres con esa pato-
logía, constituimos la asociación
para la Ayuda a las Mujeres con
Cáncer de Mama (AMUCCAM).
¿En qué momento se encuentra
la asociación?
Como asociación,nunca podemos
sentirnos plenamente satisfechas,
porque ello nos llevaría a un con-
formismo negativo.Nos interesa el
futuro. Queremos ser una asocia-
ción activa y una conciencia social
sobre lo que es y significa el cáncer
de mama.

Además,nuestra asociación se
responsabiliza de prestar apoyo
psicológico en el Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla y en el
Hospital de Laredo a aquellas muje-
res que requieran ese apoyo.
Supongo que la relación entre
las distintas socias sea realmen-
te especial, ya que se comparte
algo muy difícil de sobrellevar.
Nos asociamos para sumar expe-
riencias,compartir información y
movilizar el máximo de recursos
para vivir una circunstancia:ayudar

a las mujeres con cáncer de mama.
Intentamos ser un buen grupo de
autoayuda,fomentando la esperan-
za de vivir.
Un diagnóstico precoz del cán-
cer de mama, hace que muchas

mujeres superen la enferme-
dad. ¿Es necesaria una mayor
concienciación?
Uno de nuestros objetivos básicos
es concienciar a la sociedad,y espe-
cialmente a las mujeres.

En un porcentaje alto,quizá del
90%,se supera la enfermedad gra-
cias a los mejores métodos de diag-
nóstico precoz,a las terapias más
avanzadas,a los fármacos más efica-
ces y a unos profesionales de la
sanidad formados en quienes en-
contramos a nuestros mejores alia-
dos frente a la enfermedad.
Parece ser que desde el Ministe-
rio de Sanidad no se hace todo
lo necesario para la adecuada
detección y posterior trata-
miento de la enfermedad.
No compartimos esta afirmación.
Las competencias sanitarias están
transferidas y desde los Servicios
de Salud de las Comunidades Autó-
nomas se desarrollan campañas de
detección precoz y se a-plican los
tratamientos más correctos y ade-
cuados.

Ello no implica que no manten-
gamos nuestras reivindicaciones:
existencia de registros poblaciona-
les de cáncer;ensayos clínicos que
abran líneas de investigación;que
se impulsen unidades en "consejo
genético de cáncer" ante los ries-
gos de mujeres susceptibles de pre-
sentar síndrome hereditario de cán-
cer;el tratamiento del Linfedema y
la implantación del Ganglio Centi-
nela; la investigación;que mejoren
los tratamientos oncológicos sobre
la base de una asistencia integral y
planes terapéuticos personaliza-

dos;los cuidados paliativos;los pro-
blemas laborales y so-ciales deriva-
dos de la enfermedad;la seguridad
como prioridad en las políticas de
calidad y que se incorporen a la car-
tera de servicios la calidad de vida
como parte de los tratamientos:
asistencia psico-social, rehabilita-
ción física y control de los efectos
secundarios.
¿A qué se debe el aumento de
mujeres jóvenes, en edad fértil,
en las que se está detectando la
enfermedad?
Junto con el resto de asociaciones
de mujeres con cáncer de mama
reivindicamos que se atienda a la
realidad de ver cómo aumenta el
número de mujeres jóvenes, en
edad fértil,en las que se está detec-
tando cáncer de mama.Lo que soli-
citamos es que se investigue en esa
dirección y que se impulsen unida-
des con oncólogos expertos en
“consejo genético de cáncer”,ante
los riesgos de mujeres susceptibles
de presentar síndrome hereditario
de cáncer.
Otra reivindicación que hacéis
es que se mantenga como irre-
nunciable el derecho a una in-
formación objetiva y a decidir
por vosotras mismas.
Sí,necesitamos profesionales for-
mados en habilidades de comuni-
cación con los pacientes.
Han mejorado los mecanismos y
sistemas de información a las muje-
res con esta patología, pero nos
queda avanzar en la dirección de
exigir siempre una información
individualizada,veraz y completa
sobre el diagnóstico y los trata-
mientos y que se responda a todas
cuantas dudas o preguntas plantee
una mujer.

Nuestro protagonismo como
asociación comienza y concluye
con nuestra realidad.Entre el dolor
y la nada,hemos elegido el dolor y
la vida.

Antonia Gimón es la presidenta de AMUCCAM,Asociación, fundada en el año 2000, para la Ayuda a las
Mujeres con Cáncer de Mama. Esta semana,Amuccam celebró el Día Internacional del Cáncer de
Mama, bajo el lema: 'Cada día, 44 razones para actuar'. Para conmemorar la cita difundieron un
manifiesto en el que reivindicaron fundamentalmente las campañas de detección precoz.

Presidenta de AMUCCAM

Gimón Revuelta
Texto: Gonzalo Antón

El Teatro Casyc se tiñó de rosa para
solidarizarse con las mujeres afectadas
El lunes 19 por la noche, y para solidarizarse con las mujeres afectadas por esta
enfermedad, la fachada del Centro Cultural de Caja Cantabria (Casyc) se tiñó de
de color rosa.Además, se inauguró la exposición de fotografías del VIII Concurso
organizado por AMUCCAM 'Desde otro enfoque. Mujer y cáncer de mama'. En el
acto, que tuvo lugar a las 20,00 horas, donde se realizó la entrega de los premios
del certamen.

Por otro lado,ese mismo día por la mañana,se instalaron nueve mesas informa-
tivas en distintos puntos de la región.Estuvieron a la entrada del Hospital Sierralla-
na en Torrelavega,en el Hospital de Laredo,en Consultas en Valdecilla Sur en San-
tander,en Torrelavega (junto al centro de consultas),en el Centro de Salud de Rei-
nosa,en el Centro de Salud de Suances,en el Centro de Salud de Mataporquera,en
el Centro de Salud de Matamorosa y en el Centro de Salud de Valderredible.

“Entre el dolor y la nada, nosotras
hemos elegido la nada y la vida”

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D E L  C A N C E R  D E  M A M A
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F´UTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

El Racing se enfrenta a Osasuna el
domingo en los Campos de Sport

El Racing de Santander recibirá este fin de semana,el próximo domingo 25,al
Osasuna,un encuentro que tendrá lugar en Los Campos de Sport a partir de las
17.00 horas.El capitán,Pedro Munitis,ha señalado esta semana al término del
entrenamiento en La Albericia,que el equipo “está con muchas ganas de conse-
guir la victoria en Los Campos de Sport después de que a domicilio hemos
mostrado más o menos buenos números.Ahora queremos ganar en nuestro
estadio para dedicárselo a nuestra afición”.Cuestionado sobre Osasuna,el pró-
ximo rival en Liga,el delantero del Barrio Pesquero,explicó que “al igual que
nosotros es un conjunto muy correoso,con intensidad,que peleará cada balón
hasta el final,con unas características similares a las nuestras así que se tiene
que notar que jugamos en nuestro feudo”.Sobre la evolución del equipo,asegu-
ró que “hemos jugados bien los dos últimos partidos,ante el Valencia CF en
casa,a pesar de que no conseguimos ningún punto.Contra el Zaragoza creo
que hicimos las cosas bien en muchas fases del encuentro y,en el segundo
periodo,fuimos a por el partido a pesar del marcador.Nunca se dejó de luchar,
de pelear y al final se obtuvo premio”.

B. Ruiz
El Club Bodyfactory de Mataleñas
albergó el pasado fin de semana,
días 17 y 18 de octubre,el Torneo
de Pádel ‘Barclays Brotes Azules’,
una cita deportiva para lanzar en
Santander la nueva cuenta oportu-
nidad que ha puesto en marcha la
citada entidad financiera.El torneo,
fue organizado por Barclays,Body-
factory y RPA Events.

Enmarcado en un circuito
nacional, -se van a disputar un total
de 32 pruebas por todo el terriro-
rio-, tuvo gran éxito de convocato-
ria,buena asistencia de público y
un gran nivel de juego por parte de
las parejas participantes.Fueron 26
parejas en total las que se dieron
cita en las pistas del club santande-
rino:21 parejas en la categoría mas-
culina y 5,en categoría femenina.

Germán Gutiérrez Fernández y
Manuel Martínez Fuentevilla se
impusieron en la final masculina a
la pareja formada por Emilio Misas

Pereda y Rubén García Roncal.
Por su parte,el torneo femenino

tuvo como ganadora a la pareja for-
mada por Patricia Ayllón Miguel y
Cristina Rodríguez Cortés (arriba,
en la fotografía),que disputaron la
final contra Carmen Lorenzo
Gómez y Mercedes Cortés Pa-
lacios.

Además de los premios a los
campeones y subcampeones,al tér-

mino del torneo,se realizó un sor-
teo entre los asistentes.Por cortesía
de Barclays se regaló una televisión
de plasma y dos impresoras de
fotos.

PRÓXIMAS CITAS
Este fin de semana, sábado 24 y
domingo 25 de octubre, este tor-
neo se disputará en Valladolid,
Madrid y Cáceres.

Éxito de convocatoria en el Torneo 
de Pádel ‘Barclays Brotes Azules’

Las ganadoras posan junto a los organizadores del torneo.

PÁDEL - TORNEO DISPUTADO EN EL CLUB BODYFACTORY DE MATALEÑAS



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009

PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

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

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos-

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”



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

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

CENTRO PEATONAL vendo
piso. 160 m2. 6 hab. salon, co-

cina y dos baños. No agencias.
Tel. 636042041

COMILLAS 95m, 3 hab, 2 ba-
ños, salon comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje ,
trastero, piscina, playa. Vivien-
da  duplex nuevo en Comillas.
Precio actualizado. Telf
629135743

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

FLORANES se vende piso de
3 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. De septiembre a
agosto. Telf 942231137

GAJANO PISO Vendo piso 2
hab. salon. cocina. baño. terra-
za sur. garaje. vistas despejadas.
armarios empotrados. urb. con
pistas padel. 160.000 eur. Tel.
652013538

JOSÉ ESCANDÓN Vendo pi-
so José Escandón. número 6.

2 gab. salon. cocina. baño. ex-
terior. cerca universidad. Tel.
630774898

OPORTUNIDAD  HELECHAS
se vende piso  2-3 hab. jardin,
vistas al mar. Nueva construc-
cion. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 110.000 eur.
Telf 629356555

OPORTUNIDAD LEÓN Ado-
sado 4 hab. 2 baños. Cochera
y jardin.TEL. 646514247

OREÑA casa individual. reha-
bilitada. 2 plantas. 2
dormitorios.Terreno 370m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

PISO CALLE CASTILLA Ven-
do piso, completamente refor-
mado. 2 hab. acabados lujo. ga-
raje. Edificio Progreso. Tel
605737334

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

calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

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

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

APARTAMENTO BENI-
DORM Alquilo apartamento
nuevo. equipado. todo electrico.
aire acondicionado. totalmente
equipado amueblado. a 5 min.
de las dos playas. Para noviem-
bre y diciembre. Tel 977312091
y 679168690

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

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

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

C/ BURGOS zona, Apartamen-
to 1 habitacion, salon, cocina
y baño. Ascensor. Amueblado.
480 eur/mes Telf 693503733

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

C/ 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

CAMILO ALONSO VEGA Al-
quilo piso. 3 hab. salon. coci-

na. baño. ascensor. 575eur/mes.
Tel 676341881

CENTRO SANTANDER Piso
amueblado, 3 Hab. Moderno.as-
censor, centrico. Para fijo. Des-
de 560 eur/mes. Informa Telf
639020110

EMILIO PINO Alquilo piso. 3
hab. salon, cocina, baño. Amue-
blado. Ascensor. 650 eur/mes.
Tel 693503733

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

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

JUNTO PLAYA Alquilo piso
Santander. 2 hab. garaje cerra-
do. jardin piscina. nueva cons-
trucción. a 800 metros playa. to-
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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.
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das comodidades. 480 eur. Tel.
629356555

LAREDO alquilo chalet adosa-
do con pequeño jardin. Tempo-
rada de verano, julio, o septiem-
bre. Piscina, tenis, garaje. Telf
942363469

PISO ESTUDIANTES Perez
Maura, Sardinero, alquilo piso
a estudiantes, 4 hab, salon, co-
cina, baño y aseo. 480 eur/mes
Llamar al 942278188 ó
630037206

Pº PEREDAapartamento 1 dor-
mitorio, salon, cocina y baño.
650 eur/mes. Telf 630037206
ó 942278188

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

SANTA LUCIA alquilo piso
amueblado, 3 hab, salon, coci-
na y 2 baños. Precio 600
eur/mes más gastos. Telf
942363469 y 609262545

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso de octubre a junio.
2 hab., salón, cocina y  baño. Tel.
657404685

VALDENOJAAv. Cantabria, ca-
sa de pueblo adosada de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños. Amue-
blada. 450 eur/mes mas aval.
Telf 693503733

VALDENOJAnuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños, salon, cocina,
garaje y trastero. Amueblado
o vacio. 650 eur/mes Telf
605028198

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

PROFESIONALES Alquilo pi-
so en Calle Rualasal. 4 hab y
cuarto de baño. 500 eur/alqui-
ler. 40 millones ptas VENTA. Tel.
630037206-942278188

VENDO LOCAL 200 m aprox.
Totalmente equipado. Aire acon-
dicionado, agua, luz, para entrar
. Admite todo tipo de actividad.
42.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942255258

ALQUILO local en Camilo Alon-
so Vega 41, apto para garaje,al-
macen, etc. 33m. Tiene cabrete,
oficina, WC, puerta de acceso
para vehiculos. 300 eur/mes. Telf
635514059

ALQUILO NAVE Nave en Po-
lígono Nueva Montaña. 650 m2.
amplias oficinas, aseos. no ne-
cesita reforma. buena situacion.
Tel 609425798

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 alti-
llo. Renta 225 eur/mes Telf
942234632 y 655055993

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

NAVE Boo de Guarnizo. Alqui-
lo nave de 950 m2. Diáfana, pre-
parada para cualquier actividad.
2.500 eur. Tel. 698478612

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

GOMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123.Precio
21.000.000 Ptas. Tfno:
630037206 ó 942278188

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

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero. Ga-

raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

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

PLAZA GARAJESe alquila en
la Plaza Los Ciruelos, numero 14.
Tel 942 343092

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

ALQUILO 2 habitaciones con
derecho a cocina. Luz, sol, cale-
faccion, agua caliente y aparta-
mento privado. Telf 635514059

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

SE ALQUILA habitacion en pi-
so compartido. Telf 687156836

AUXILIAR ADMINISTRATI-
VAPersona 5 años experiencia
administrtiva, conbtabilidad, nó-
minas, impuestos, seg. sociales,
seguros, y demás, se ofrece pa-
ra tareas oficinas, dependienta,
recepcionista, etc. Tel.
619580204

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

MODISTAse ofrece para toda
clase de confeccion y arreglos.
Rapida y economica. Tambien
se ofrece auxiliar de enfermería
para cualquier trabajo relacio-
nado con ello. Telf 636161413 y
942331710

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

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

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-

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

CLASES a domicilio persona-
lizadas. 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

CLASES PARTICULARES Pri-

maria y E.S.O. Maestra. 30

años de experiencia. Todas

las asignaturas. 100% apro-

bados curso pasado.  Llama

ahora, somos muy pocos.

Telf 655451108 ó 942217414

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

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

TERMODINÁMICA físico, quí-
mica, química orgánica e inor-
gánica. Ingeniero industrial da
clases particulares a domicilio.
Tel. 659687572

TELESCOPIOen perfectas con-
diciones , buen precio. 50 euros.
Tel. 942217013 ó 654650530

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-
chorros para exposición y com-
pañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.  Con
buen pedigree.Economica.  Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier Enanos. Vacu-
nado, desparasitado con exce-
lente pedigree. Tel: 686101646

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
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9
columnas), rellenando las celdas vacías con
números que van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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“GISELLE” y “EL LAGO
DE LOS CISNES”, con el
Ballet Nacional de Cuba
El Ballet Nacional de Cuba es una de las
más prestigiosas compañías del mundo y
ocupa un lugar prominente en la cultura
hispanoamericana contemporánea. El rigor
artístico-técnico de sus bailarines y la
amplitud y diversidad en la concepción
estética de los coreógrafos, otorgan a esta
agrupación un lugar relevante entre las
grandes instituciones de su género en la
escena internacional.

Es la máxima expresión de la escuela
cubana de ballet, que sobre la base del
legado cultural que brindan varios siglos
de tradición en la danza teatral, ha logrado
una fisonomía propia en la cual esa
herencia se funde con los rasgos
esenciales de la cultura nacional.
Fecha y hora: viernes 23 y sábado 24,
respectivamente, a las 20:30 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales).
“MAGIA Y HUMOR” con
Javi Martín
Javi Martin, es uno de los magos que más

trabajo tiene en nuestro país. Entiende la
magia como una actividad lúdica e
ilusionante para el espectador. Con su
presencia, con su magia y con su humor
llena cualquier escenario desde pequeños
salones hasta plazas de toros.
Consumado especialista del “closse-up”, su
formación mágica es multidisciplinar y
autodidacta. Sabe lo que el público quiere
y él se lo ofrece desde el escenario
transformando la magia en un
“divertimento” y consiguie arrancar la risa
y la ilusión a todo tipo de públicos.
Fecha y hora: sábado 24 a las 20:30 horas.
Lugar: Sala del Teatro Escena Miriñaque
(Isaac Peral, 9)

UN CUENTO
DE NAVIDAD
(de Arnaud Desplechin)
Drama sobre una familia que ha de luchar
contra una rara enfermedad genética, por la
cual han perdido ya a un hijo y perderán a otro
miembro de la familia si no encuentran un
donante compatible de médula ósea.

DISTRITO 9
(de Neill Blomkamp)
Tras la llegada de una enorme nave
espacial extraterrestre a Johannesburgo
(Sudáfrica), a los alienígenas recién
llegados a la Tierra se les obligó a vivir en

condiciones penosas como "refugiados",
en una especie de campo de concentra-
ción construido en las afueras la ciudad.
Todo empezó unos veinte años atrás,
cuando los extraterrestres tomaron el
primer contacto con nuestro planeta. Los
humanos esperaban un ataque hostil, o un
gran avance tecnológico de la raza
alienígena. Pero nada de ello sucedió. Los
propios extraterrestres eran refugiados de
su propio mundo. Sin saber bien que
hacer, se confinó a los alienígenas en un
campo de refugiados, el "Distrito 9", hasta
que las naciones del mundo decidieran
qué hacer ante la nueva y extraña
situación. Pero el tiempo pasó...

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.                            

ALICIA LLERA PELLÓN
Después de varias exposiciones colectivas,
Llera empieza con esta exposición en el
mundo de las individuales. Estudiante de
Bellas Artes en la U.P.V., Llera tendrá
colgada su exposición hasta el martes 17
de noviembre.
Horario: Todos los días de 9:00 a 20:00
horas (excepto domingos).
Lugar: Café Piano (C/ Navarra nº 4,
en Astillero).
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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

Fito & Fitipaldis 
+ La Cabra Mecánica

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)

UN CUENTO DE NAVIDAD Viernes 23. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 24. Una sesión: 22:15 horas. Domingo 25. Una sesión: 19:30 horas.
EL CARNAVAL DE LA MUERTE Viernes 23. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 25. Una sesión: 17:30 horas.
RAF: FRACCIÓN DEL 
EJÉRCITO ROJO Viernes 23. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 24. Una sesión: 19:30 horas.
LA JUNGLA HUMANA Sábado 24. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 25. Una sesión: 22:15 horas.
LA GRAN ESTAFA Miércoles 28. Una sesión: 17:30 horas.
CADILLAC RECORDS Miércoles 28. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 29. Una sesión: 22:15 horas.
ENEMIGOS PÚBLICOS Miércoles 28. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 29. Una sesión: 19:30 horas.
EL ÚLTIMO PISTOLERO Jueves 29. Una sesión: 17:30 horas.

Exposiciones

7 de noviembre

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

DISTRITO 9 viernes 23. Dos sesiones: 17:00 y 22:30 horas. Sábado 24. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 horas. Domingo 25. Dos sesiones: 17:00 y 22:30 horas.
CUERPO A CUERPO viernes 23. Una sesión: 20:00 horas. 
ALEGRE MA NON TROPPO Sábado 24. Una sesión: 20:00 horas. 
GORDOS Domingo 25. Una sesión: 20:00 horas.

6 de noviembre

El Puchero
del Hortelano 

Soul Gestapo
Cines Los Ángeles

The Queers
Sala Heaven

11 de noviembre
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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. 133. 14.00
Pequeclub. 15.00 El último coto.Caza y Pesca.
(R) 16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap.
145. 17.00 Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Tras
la huella. 20.30 Aquí Cantabria fin de semana.
21.00 Mosa eres tú. 21.30 Minuto 91. Fin de se-
mana. 22.00 En la calle. 22.30 Tertulia Riojano.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. (R) 10.00 Especial. La Ruta de Carlos V.
11.00 Parlamento abierto. Análisis. 12.00 Par-
lamento abierto. Pleno.(R) 17.00 Diálogos.
18.00 Nuestro folklore. 19.00 La tertulia del
Riojano. 20.00 Cinenterate. 21.00 Low cost.
22.30 En buena compañía, con Enrique Fer-
nández de Castro. 23.30 Fútbol Sala. AAVV.
00.00 Cinevisión. Klimt.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.00 Triple doble. Partido Es-
tela Ventanas Arsán-Juventud El Círculo de
Burgos. 10.30 Golpe Franco. Adelma Santan-
der 2016-Palma del Río. 15.00 Rallies TV. Pre-
senta Toñín Arce. Repetición. 16.00 De lo bue-
no lo mejor. Repetición. 18.00 En la calle. Re-
petición. 19.30 Especial. La Ruta de Carlos V
(R). 20.30 Ciberacoso y ciberbullying (Conseje-
ría de Educación). 00.00 Cine. Checking out.

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 .

re
co

m
en

da
do

Antena 3 emite el próximo domingo, en prime
time, un nuevo episodio de la segunda tempo-
rada de “Doctor Mateo”, la adaptación de la
popular producción británica “Doc Martin”,
protagonizada por Gonzalo de Castro y
Natalia Verbeke. “Doctor Mateo” cuenta las
aventuras y desventuras de un cirujano que
deja atrás su vida en Nueva York, en pleno
éxito profesional, para reconvertirse en el
médico de San Martín del Sella, pueblo en el
que pasó sus vacaciones de niño y adolescen-
te (grabado en Lastres, Asturias). La relación
entre Mateo y Adriana va bien. Superado su
problema con la sangre, el doctor parece otro.

Doctor Mateo
Domingo 06.45 horas en Cuatro

En noviembre, llega a Cuatro una nueva tem-
porada de la NBA que este año vuelve a tener
un marcado acento español. Si la anterior tem-
porada los españoles se mostraron como una
de las apuestas seguras para sus respectivos
equipos, es previsible que, con el campeonato
de Europa en el bolsillo, disfruten de más
minutos y más oportunidades de lucimiento y
de contribuir al éxito de sus franquicias. El
espectador contará con toda la información de
los partidos, todos los datos y todos los deta-
lles en un deporte en el que la cancha es sólo
uno más de los múltiples escenarios en los que
se libra la intensa batalla por el título.

NBA en acción
Domingo 22.00h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nos-
otros también. 13.00 Turf. 14.00 Por de-
terminar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 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 + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 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 tú
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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 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 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.

MOTOCICLISMO: GP MALASIA

Domingo 06.00 h. Tve 1
Julián Simón, reciente campeón del
mundo de motociclismo en la cate-
goría de 125cc, intentará disfrutar en
la pista. Álvaro Bautista, en 250cc y
Lorenzo en GP, apuran sus pocas
opciones de victoria en el capeonato.



Edita: Noticias de Cantabria S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com ·N º  5 1 6 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 920 353 833| GENTE EN BARCELONA · 93 458 04 02  | GENTE EN BURGOS · 947 257 600 | GENTE EN LEÓN · 987 344 332 | GENTE EN LOGROÑO · 941 248 810 | GENTE EN MADRID · 91 369 77 88
GENTE EN PALENCIA · 979 706 290 | GENTE EN SANTANDER · 942 318 670 | GENTE EN SEGOVIA · 921 466 714 | GENTE EN VALENCIA · 947 257 664  | GENTE EN VALLADOLID · 983 376 015

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Cantabria cuenta con
una nueva guía turística
350 páginas, 1.500 imágenes y más de 200 ilustraciones y
mapas condensan toda la riqueza regional relatada por un equipo
de siete autores, coordinado por el periodista Fernando Jáuregui

Convertir las vacaciones en
Cantabria en una experiencia
del conocimiento y disfrutar de
su cultura, patrimonio, gastro-
nomía y naturaleza es el princi-
pal objetivo de la nueva guía
turística de la región que esta
semana ha sido presentada por
el Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, en un acto
en el que también estuvieron
presentes el consejero de
Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano;
el coordinador de contenidos de

la publicación, el periodista
Fernando Jáuregui, y Carlos
Sendín, director editorial de la
Compañía Límite de
Comunicación. La nueva guía,
incluida en la colección Guías
Límite Visual, propone un reco-
rrido por la región a través de
seis itinerarios en los que se fun-
den pasado y presente.
Trescientas cincuenta páginas,
1.500 imágenes y más de 200
ilustraciones y mapas condensan
toda la riqueza regional relata-
da por un equipo de siete auto-
res, coordinado por Jáuregui e
integrado por Víctor Gijón, José
Ramón Saiz Viadero, Juan José
Fraile, Enrique Fernández de
Castro, Olga Agüero, Man Sierra
y Bruno Pérez Salado.

La guía representa
uno de los productos
más completos y preci-
sos realizados sobre
Cantabria en el ámbi-
to de las publicaciones
turísticas y forma
parte de una colección
dedicada a los grandes
destinos turísticos del
mundo, desde París,
Berlín, Roma, Nueva
York, Londres, Lisboa,
La Habana o Italia, a
ciudades y regiones

españolas como Madrid y
Andalucía, entre otras. 

Revilla subrayó que dar a
conocer la región está siendo
uno de sus principales cometi-
dos desde que asumiera la
Presidencia del Gobierno y ade-
lantó que seguirá haciéndolo
“en todas las televisiones y
radios nacionales que requieran
mi presencia”. “Esta es una tie-
rra increíble, que no decepciona
a nadie y hacer propaganda de
ella es facilísimo”, afirmó el
Presidente.

De la misma opinión se mos-
tró el consejero de Cultura,
Turismo y Deporte, Francisco
Javier López Marcano, cuyo
departamento ha colaborado
en la edición y publicación de la

guía. “No nos faltan referen-
cias para seguir trabajando con
las mismas ilusiones”. El conse-
jero subrayó que su departa-
mento sigue intensificando las
acciones de promoción de
Cantabria, tal como se ha com-
prometido con los principales
responsables del sector, en una
reunión mantenida reciente-
mente con presidentes de las
asociaciones turísticas (hostele-
ría, turismo rural, campings y
agencias de viajes).

El coordinador de la obra,
Fernando Jáuregui, explicó, por
su parte, que ésta es fruto de
un trabajo colectivo, necesario
para contar todo lo que es
Cantabria, “una tierra llena de
cosas, con tanta Historia, tanto
arte y tan buena gastronomía”. 


