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COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Gente firma un acuerdo con Impacto Positivo, dedicada a regalos de empresa.
Se trata de ofrecer a nuestros anunciantes una nueva fórmula publicitaria. Pág. 4

ENTREVISTA
Edmundo González Sámano, director comercial de ‘Golf’: “La forma de
vestir de los santanderinos roza la perfección”.                               Pág. 5
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2010 

La Vicepresidenta,Dolores Gorostia-
ga, y el consejero de Economía,
Ángel Agudo, han presentado los
Presupuestos de la Comunidad

Autónoma para 2010, aprobados
por el Consejo de Gobierno, que
ascienden a 2.457 millones de euros
y que Gorostiaga ha calificado de

“austeros”, pensados para “hacer
frente a la crisis,construir el futuro y
atender  las necesidades de quienes
más ayuda reclaman”. Pág.8

El Gobierno regional aprueba un
presupuesto de 2.457 millones

El Palacio de Festivales ha acogido esta semana el acto de entrega de las Medallas al Mérito en las Bellas Artes,
con las que el Ministerio de Cultura ha reconocido la excelencia artística de 25 personas y entidades.Santander
acogió a los creadores más destacados del País,en un acto presidido por los Reyes de España. Pág.9
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Bellas Artes
Santander, Capital de las 

Inaugurado el ‘Centro de
Negocios Sardinero’ que
acogerá a 15 empresas

EMPRESAS - NUEVO CENTRO DE NEGOCIOS EN EL SARDINERO

Santander cuenta desde el pasado
jueves, día 29 de octubre, con un
nuevo foco de atracción empre-
sarial, el ‘Centro de Negocios Sar-
dinero’, ubicado en la antigua
sede de la empresa Apia XXI,en la
calle Luis Martínez. Se trata de un
centro pionero en el sector, un
edificio domotizado, concebido

para dar cabida a unas 15 empre-
sas de larga duración, -además de
las que usarán este espacio de
modo ocasional por necesidades
esporádicas-, que cuenta con la
tecnología más puntera del mer-
cado. El director de este centro,
Pablo Arenas, estuvo arropado
por las autoridades. Pág.3

SANTANDER - Visita de las autoridades a
las obras de regeneración del Cabildo. Pág. 6

S U M A R I O

CANTABRIA - Mediavilla destaca los
beneficios de Ley de Función Pública. Pág. 8

OCIO Y MÚSICA - Entrevista al grupo
cántabro de rock ‘Spoon River’. Pág. 10



Facta; Non verba.
Espero perdone este latinajo,que no sé muy bien de donde salió o quien lo dijo,
pero el caso es que me ha venido tan al pelo,que no he podido sustraerme a su
uso.Y dicho esto, añadir que la traducción para todos sería:“hechos; no pala-
bras”,y de ésto,es de lo que quiero hablar en esta carta,de la decisión adoptada
por el Ayuntamiento de Santander en su Junta de Gobierno Local respecto de la
bajada de impuestos para el año 2010. El agua, basura, el IBI, las plusvalías, el
poder fraccionar hasta en “tres”plazos sin recargo los pagos etc.,¿quién da más?.
Así, se combate la crisis, así y más. Obras son amores….ya saben. De ahí lo
de:”facta; non verba”; los latinajos suelen ser certeros o como diría nuestro cas-
tellano viejo:“lo bueno si breve,dos veces bueno”, ¡pues eso ¡ Gracias por publi-
car esta carta.

José Ángel Passolas Soberon

Crisis, Presupuestos y Aborto.
En el primer semestre del 2007, cuando ya la burbuja inmobiliaria empezaba a
ponerse de manifiesto y aparecían los primeros síntomas de crisis económica,
nos encontrábamos simultáneamente con fuertes subidas del precio del petró-
leo y con una tendencia alcista en los tipos de interés. El sector del transporte
fue el primero en verse afectado y empezó a convocar movilizaciones.Si bien la
crisis económica no afectaba tan fuerte como lo hace ahora, sí que las expecta-
tivas eran sombrías.Las autoridades monetarias supieron actuar con prontitud y
no solo frenaron los incrementos de los tipos de interés, sino que empezaron a
reducirlos otra vez paulatinamente, hasta la situación actual. En ese momento,
cuando todavía teníamos “Caja”proveniente de los años de bonanza, una reduc-
ción de impuestos hubiera cerrado el círculo y hubiera creado un clima de con-
fianza óptimo para afrontar las nuevas dificultades.En este clima de confianza se
hubiera podido llevar a cabo, con cierta comodidad, una reforma del mercado
laboral para hacer frente a los nuevos desempleos facilitando la reasignación de
la fuerza laboral; se tendría que haber incentivado la contratación a tiempo par-
cial y haber homogeneizado la seguridad del trabajador,eliminando los compar-
timentos estancos existentes entre:contratación indefinida,contratación tempo-

ral, funcionariado vitalicio, contratos de directivos blindados.Todo ello comple-
mentado con la identificación, promoción e incentivación de actividades y sec-
tores productivos capaces de reemplazar a la construcción como motor de la
economía. Hubiera supuesto el encauzamiento de la crisis económica.

El empecinamiento del gobierno en negar la crisis económica y la obstina-
ción de los sindicatos en impedir la reforma del mercado de trabajo sin conside-
rar que no están defendiendo a aquellos trabajadores que están en desempleo,
han desembocado en la situación actual de “huída hacia delante” que se mani-
fiesta en unos presupuestos en dirección contraria y que, según el sentir mayo-
ritario,no se sabe a dónde nos llevan.Estos errores no son exclusivos del campo
económico.

El intento obstinado de introducir ideologías extrañas y antinaturales está
detrás de todo esto y no precisamente el cambio climático como apuntaba
Zapatero en la ONU. Porque ¿qué se puede esperar de un gobierno que se rea-
firma e impone, en contra de la sociedad, el aborto como un derecho?, ¿qué se
puede esperar de un gobierno que no entiende que el matrimonio requiere una
complementariedad entre el hombre y la mujer? ¿Vá a saber gobernar la econo-
mía con sentido común cuando no actúa con sentido común en las cosas más
evidentes de la vida? Los conocimientos económicos no bastan, necesitan del
sentido común que los oriente y cuando este falta se producen actuaciones errá-
ticas como la de asignar, supuestamente en base a las Teorías de Keynes, 8000
millones de euros a los ayuntamientos
para que creen empleo, cuando la fun-
ción de los ayuntamientos no es crear
empleo.En muchos casos se han limita-
do a hacer inversiones totalmente
improductivas: pan para hoy y hambre
para mañana. Con este gobierno y
con el partido socialista, sino se renue-
va por dentro y destierran ideologías
extrañas, no se sabe a dónde vamos.

Rafael Ruiz

SANTANDER

Tan sólo el 35 por ciento de
toda la población joven de

Cantabria ha logrado emanci-
parse, la tasa más baja de toda
España. 42,9 metros cuadra-
dos es la superficie máxima a
la que una persona joven puede
aspirar en nuestro país a la hora
de comprar una vivienda.Además,
según el Observatorio Joven
de Vivienda, el ingreso míni-
mo necesario para poder com-
prar una vivienda libre es de
2.892,53 euros, un 133% por
encima del salario medio de una
persona joven.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

El precio medio del vehículo
usado en Cantabria ha

caído un 16,5% en septiembre,
hasta situarse en los 14.400
euros de media. Más de la
mitad de las operaciones de
compraventa de este tipo de
vehículos se realizan entre parti-
culares en esta región. Además
se afianza la tendencia de com-
pra de vehículos más viejos
y más baratos.
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Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

sta semana,el alcalde de Santander,Iñigo de
la Serna, ha hablado de su intención poor
elaborar un Plan Estratégico para San-

tander, con un período de actuación comprendi-
do entre 2010 y 2020,que estará listo en un año
y con el que se pretende dinamizar la ciudad y ha-
cerla más competitiva.Este plan,que reunificará los
proyectos más importantes para Santander, con el
objetivo de impulsarlos,es absolutamente básico pa-
ra poner a la ciudad a la altura de otras grandes de
la cornisa cantábrica,ciudades más cosmopolitas y
dinámicas,con las que debe situarse la nuestra.

Santander no puede permanecer más tiempo co-
mo una ciudad de segunda división,es por ello,que
cualquier esfuerzo es poco para conseguir este ob-
jetivo que sin duda beneficiará a sus habitantes.

El alcalde aseguró que Santander vive un momen-
to de especial ilusión. “Podemos crecer, podemos
modernizarnos.Hay que hacer de Santander una ciu-
dad referencia”,dijo.

El Plan estratégico que analizará las debilidades
de la ciudad con el objetivo de buscar las oportuni-
dades debe contar con el apoyo de todos, grupos
políticos y ciudadanos. Precisamente, para que así
sea,el Ayuntamiento tendrá en cuenta la opinión de
los vecinos,y es que,al fin y al cabo,una ciudad la
forman sus habitantes.

¡Buena idea!

Más Santander 
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F E  D E  E R R ATA S

En la portada del número anterior,
nº 237, apareció una falta de orto-
grafía. En el titular: Revilla llama a
revelarse contra las desigualdades
de género. Lo correcto sería: Revi-

lla llama a rebelarse contra las
desigualdades de género.

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

Desde los márgenes
Judíos contra judías.

Sonrisas de colores
Geeta.

Noches de humo
Desperezando conciencias.

El Culé Accidental
El Barça se pasa al tenis.

Blog taurino
La lista negra.

Gente de internet
Soitu cierra.

A topa tolondro
Cuando la escritura no basta.

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
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Blanca Ruiz
Santander cuenta desde el pasado
jueves, día 29 de octubre, con un
nuevo foco de atracción empresa-
rial,el Centro de Negocios Sardine-
ro,ubicado en la antigua sede de la
empresa Apia XXI, en la calle Luis
Martínez.Se trata de un centro pio-
nero en el sector,un edificio domo-
tizado,concebido para dar cabida a
unas 15 empresas de larga dura-
ción, -además de las que usarán el
centro de modo ocasional por ne-
cesidades esporádicas-,que cuenta
con la tecnología más puntera del
mercado.

El director de este centro,Pablo
Arenas,explicó en su discurso de in-
auguración que se ha optado por
este tipo de centro que busca
captar empresas multinacionales.
Los clientes-empresas interesados
deberán pagar una cuota en la que
se incluye secretariado bilingüe,
acceso las 24 horas,luz,agua,limpie-
za diaria, seguridad, y las mejores
tecnologías de la comunicación,
como el Call Manager de Cisco
Systems.

Este nuevo concepto de centro
de negocios cuenta con 17 despa-

chos,totalmente amueblados,deco-
rados,climatizados,de diferentes ta-
maños y equipados con teléfono e

internet de banda ancha por fibra
óptica y WIFI,donde cada empresa
tendrá a su disposición un servicio

de recepción personalizada de telé-
fono,atención de las visitas,etc.

Además,este centro cuenta con

3 salas de reuniones,y u servicio de
oficina virtual para aquellos empre-
sarios que no necesiten un despa-
cho físico.

Según Arenas, “la gran apuesta
del CNS ha sido invertir en la mejor
tecnología que existe hoy en el mer-
cado”,con el objetivo de que se de-
canten por este foco empresarial
los proyectos más punteros.Así,ase-
guró el director,ya se han interesa-
do por estas instalaciones algunas
empresas de biotecnología.

Arenas se dirigió a las autorida-
des presentes en la inauguración
para solicitarles que trabajen para
que Santander se convierta en un
foco de atracción de empresas,na-
cionales e internacionales. “El
Centro de Negocios Sardinero está
orientado a activar el espíritu em-
prendedor de la zona”.

El director del CNS agradeció la
ayuda recibida del Ayuntamiento de
Santander para la rehabilitación de
la fachada,así como de la Cámara de
Comercio, quien ha prestado su
apoyo al proyecto en materia de
asesoramiento y difusión del
centro. Igualmente, agradeció el
apoyo de SODERCAN.

E M P R E S A S  -  N U E V O  C E N T R O  D E  N E G O C I O S  E N  S A N T A N D E R

El Centro de Negocios Sardinero dará
cabida a más de quince empresas

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

Más de un centenar de personas
se dan cita en el Parlamento
para reclamar el 0,7% solidario

El presidente del Parlamento de Cantabria,Miguel Ángel Palacio,dijo
sentirse orgulloso porque el Patio del Parlamento se convirtió
esta semana en el escenario elegido por más de un cente-
nar de personas que apuestan por la iniciativa del 0,77%
solidario para erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.Para Pala-
cio existen pocos objetivos tan nobles como éste “porque remueve
conciencias”.“Con esta marcha solidaria por distintos municipios de la
región estáis ayudando a sensibilizar a miles de personas a favor del fin
que promovéis.En el mundo en el que vivimos tenemos los recursos
suficientes para conseguir erradicar los grandes problemas que afec-
tan a la humanidad,pero aún necesitamos que haya una mayor con-
cienciación”,dijo El presidente del Parlamento recordó tres iniciativas
que,en este sentido,se están impulsando desde el Parlamento de Can-
tabria:El proyecto “Estudiantes del Milenio”para difundir los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio entre los estudiantes.Palacio recordó la
reunión de los presidentes y presidentas de los parlamentos regiona-
les de España donde se alcanzó el compromiso de realizar acciones de
concienciación pública en torno a los Objetivos Milenio.Y por último,
señaló el compromiso de los parlamentos regionales europeos .

Inaugurado este nuevo foco empresarial en la calle Luis Martínez

El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria mostraron su compromiso de apoyo al centro.

MARÍA ROSARIO FERNÁNDEZ ANTOLÍN
PROPIETARIA CARNICERÍAS ‘LA IBÉRICA’
Hace 15 años que Charo,como se la conoce coloquial-

mente, ofrece las mejores carnes del país y de Canta-

bria, así como todas las exquisiteces que del cerdo se

pueden obtener: secreto, jamón ibérico, lomo fresco…

desde la céntrica Plaza de la Esperanza.Ahora, además,

se pueden adquirir también sus productos desde la nue-

va “Ibérica”que ha abierto hace unos meses en la Aveni-

da Reina Victoria y que es atendida por su hijo Julio.

PARLAMENTO REGIONAL
WWW.PARLAMENTO-CANTABRIA.ES



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,31 DE OCTUBRE DOMINGO,1 DE NOVIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER .......................... 22ºC .... 15ºC
TORRELAVEGA ....................23ºC .... 13ºC
CASTROURDIALES ............ 21ºC .. 14ºC
LAREDO .................................... 23ºC .. 13ºC
POTES.......................................... 22ºC ....11ºC
REINOSA....................................21ºC ........8ºC
S. VICENTE BARQUERA 21ºC .. 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..........................22ºC .... 14ºC
TORRELAVEGA ....................23ºC ....12ºC
CASTROURDIALES ............ 22ºC .. 13ºC
LAREDO .................................... 23ºC .... 12ºC
POTES ..........................................22ºC ....10ºC
REINOSA....................................20ºC ...... 6ºC
S. VICENTE BARQUERA 21ºC .. 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ..........................22ºC .... 15ºC
TORRELAVEGA.................... 22ºC ....13ºC
CASTROURDIALES ............ 21ºC .. 14ºC
LAREDO .................................... 22ºC .. 13ºC
POTES ..........................................22ºC ....10ºC
REINOSA....................................20ºC ...... 7ºC
S. VICENTE BARQUERA 20ºC ..... 13ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Camus, 6 (Cueto)

• C/ Gral. Dávila, 208

• Centro Comercial Peñacastillo

• Pza. José Antonio, 4 • C/ Castilla, 35

• Avda. Los Castros, 75

• C/ Nicolás Salmerón, 4

Del 29 deoctubre al 5
de noviembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 30 DE OCTUBRE

Martes 3 DE NOVIEMBRESábado 31 DE OCTUBRE

Miércoles 4 DE NOVIEMBREDomingo 1 DE NOVIEMBRE

Lunes 2 DE NOVIEMBRE Jueves 5 DE NOVIEMBRE

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

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.
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VIERNES,30 DE OCTUBRE

Jueves, 22 34543
Viernes, 23 72828 (S-037)

Sábado, 24 91795
Domingo, 25 81744 (S-047)

Lunes, 26 98948
Martes, 27 72690
Miércoles 28 90956

Domingo, 18 27802 (S-047)

Lunes, 19 00935
Martes, 20 30437
Jueves, 22 extra 19327 (S-040)

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Anuestro presidente Miguel Án-
gel Revilla le conocen en todo
el país (España, me refiero) y

con motivo de la entrega de los pre-
mios Príncipes de Asturias (buen
invento se han montado los asturianos
con ello) las maduras carbayonas le gri-
tan:“¡Grande, Revilla, grande!”.

No sé muy bien a qué se refieren
con lo de “grande”: quizá que se trata
de un político “grande”, pienso, y
entonces creo que aquellas asturiani-
nas andan bastante erradas; es mi opi-
nión, naturalmente, perdónenme mi
atrevimiento quienes opinen de otra
forma.Porque en esta Cantabria nues-
tra, cuidado con meterse con el “gran-
de”Revilla,que nos ha salvado no sé de
qué. Cierto es que en el conjunto del
cuerpo político autonómico Revilla
quizá sea de los más salvables, a pesar
de todo.Pero aún así,prescindo olímpi-
camente de toda loa chabacana a su
figura, y menos ensalzándole como si
fuera imprescindible y nos fuera la vida
en su gobierno.

A Miguel Ángel Revilla le han grita-
do hace unos pocos días los trabaja-
dores de Bridgestone palabras
menos condescendientes: “Menos

tele y más trabajo”, en concreto, era
uno de los mensajes proletarios. No
apruebo los abucheos, las malas for-
mas,digo,pero comprendo el enfado y
estoy completamente de acuerdo con
el mensaje:“Menos tele y más trabajo”,
que es consigna que todo hombre de
bien debería firmar.

Menos circo y más gobierno eficaz.
Eso es lo mínimo que puede exigirse,
ahora que los sindicatos parecen enga-
tusados por el progresismo más falaz.
Cumplido su sueño de sentarse en
Puertochico, creo que Revilla hace
tiempo que ha perdido el sentido de la
realidad y se deja hacer (“me temo que
me lo gobiernen”, dijo un rey de su
hijo, con toda razón) y deja hacer a sus
aliados de gobierno,mientras Cantabria
se va al garete (vuelve a ser una humil-
de impresión personal) de manera si-
lenciosa,pero entre los fuegos de artifi-
cio de parques eólicos y supuestos
auges económicos.

Sólo los abucheos de los trabaja-
dores de Bridgestone rompen el
marasmo superficial y atónito de esta
región gobernada por el aliado del
más eficaz e inexorable de los popu-
lismos, el de la TV.

“Menos tele y más
trabajo”

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Gente
El Grupo de Información Gente y la
empresa Impacto Positivo,dedicada
a regalos de empresa, han firmado
un acuerdo en virtud del cual las
ediciones de Gente publicarán una
guía empresarial de sus zonas de
influencia y las empresas partici-
pantes en dicha guía dispondrán,
además de un espacio publicitario
en los periódicos,de una vitrina con
artículos de regalo en sus estableci-
mientos, a precios muy competiti-
vos e incluso a coste cero,bien para
fidelizar clientela o para su venta.

El acuerdo entre el Gente e Impac-
to Positivo contempla contratos anua-
les de ámbito nacional y va dirigido,
fundamentalmente,a la pequeña y me-
diana empresa.“Con este acuerdo  se
pretende posibilitar a las empresas
mantener su inversión en publicidad,
dar a conocer su negocio y recordar

a los potenciales clientes que están en
el mercado”,comenta el director ge-
neral de Impacto Positivo,Ángel Fer-
nández.Por su parte,el director ge-
neral del Grupo de Información Gen-
te, Raúl Preciado, subrayó la
importancia del acuerdo,ya que per-
mitirá a las empresas anunciantes dis-

poner de una fórmula publicitaria
novedosa y completa y señaló que una
parte de los ingresos se donará a una
ONG.

Para más información sobre esta
acción comercial se puede contac-
tar con la central de Impacto
Positivo en el teléfono 902 113 516.

El Grupo Gente firma un acuerdo 
con la empresa Impacto Positivo

COLABORACIÓN EMPRESARIAL - PROMOCIÓN EN TODAS LAS CABECERAS

Guías empresariales y regalos de empresa, como ‘armas’ publicitarias

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo.

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Edmundo González Sáma-
no representa la quinta
generación de la tradición

familiar combinada con el saber
vestir. Su temprana edad no ha
sido un inconveniente para po-
nerse al frente del legado que un
día le dejó su padre: la céntrica y
emblemática tienda ‘Golf’, para
muchos, un referente en la forma
de vestir de los santanderinos.
Recientemente, han incorporado
a sus prendas la nueva equipa-
ción del Racing, patrocinada por
una de las marcas de la casa y
más de moda ‘Slam’.

Golf es un referente dentro de
la moda en Santander, pero,
¿cuándo y cómo comienza a
fraguarse el proyecto?
Todo comienza en 1985, cuando
mi padre, Edmundo González,
fundó la tienda en una zona privi-
legiada de Santander,con la visión
de convertirse en un punto de
referencia del buen vestir para los
santanderinos. Para convertirse
en esa “referencia”, ha sido muy
importante saber hacer frente a
los cambios, adaptándose a las
necesidades de los clientes.
¿Cómo está afectando la crisis
al sector?
Al igual que en todos los sectores,
el textil también está pasando su
propia crisis.
¿Y en ‘Golf’?
A nosotros también nos afecta la
crisis económica internacional,
pero afortunadamente intenta-
mos ‘capearla’ con buen gusto,
mucha dedicación, gran profesio-
nalidad y cada vez,con más ganas
y entusiasmo.
Son distribuidores oficiales
de la marca Slam ¿Apostaron
por la marca o fue Slam la que
apostó por ‘Golf’?
Hace ya 25 años que apostamos
por esta gran marca basicamente
por su calidad,buen diseño y per-

sonalidad. Por otro lado, Slam vio
en  Golf gran profesionalidad. Se
podría decir, que de nuestra
unión surgió el matrimonio per-
fecto.
Este año han concedido a
Slam  la exclusiva del equipa-
je del Racing ¿Qué supone? 
Es un orgullo como santanderi-
nos poder ofrecer a nuestros
clientes la equipación deportiva
de nuestro equipo, el Racing de
Santander. Por otro lado, a nivel
personal, tenemos una relación
especial con el equipo ya que
durante muchos años mi padre
les confeccionó el equipaje de
calle. Por eso, se convirtió en el
equipo más elegante de España.
¿Entre los clientes tiene acep-
tación esta nueva equipación?
Todavía es pronto para hablar
porque llevamos mes y medio y

la apuesta ha sido muy grande,
pero estamos seguros que todo
va a salir a la perfección, lleno de
buenas sensaciones, claro, siem-
pre y cuando los resultados de
nuestro equipo nos acompañen.

¿Por qué se ha hecho tan po-
pular Slam entre los santan-
derinos?
Santander es una de la ciudades
mejor vestidas del país y es preci-
samente eso lo que ha generado

que se sepa apreciar una marca
como Slam.
Aparte del diseño, ¿qué hace,
por ejemplo, una ‘Slam’ tan
de moda, una buena opción
de compra?
Principalmente la calidad y el
diseño. Aparte de eso, hay que
tener en cuenta que es una mar-
ca técnica, muy práctica y con
un precio justo.!Qué más se pue-
de pedir!.
Hablando de prendas y usted
sabrá algo o bastante de esto,
¿podría decirme la prenda
fetiche de los santanderinos? 
Puede sonar casual, pero una
‘Slam’ puede ser una buena
opción.
Antes ha comentado que San-
tander es una ciudad que
sabe vestirse, pero desde el
punto de vista de un sastre,
¿realmente se viste bien?
Completamente de acuerdo en
que se viste bien, tal vez por
nuestra influencia anglosajona.
Esto combinado con nuestra for-
ma de ver la vida y nuestra cultu-
ra hace que rocemos la perfec-
ción.
Desde un punto de vista más
empresarial ¿Cree que las
autoridades están apoyando
realmente el comercio en la
ciudad?
Afortunadamente contamos en
Santander con un concejal de
Comercio, Ramón Saiz Bustillo,
responsable  en la toma de deci-
siones que afectan al comercio
positivamente.También hay que
mencionar el gran apoyo con el
que contamos por parte de las
asociaciones de comerciantes.
¿Qué opina sobre la  peatona-
lización del centro?
Esta iniciativa busca el beneficio
de los comerciantes y ha supues-
to un gran esfuerzo por parte del
Ayuntamiento. Ya veremos los
buenos resultados.

Edmundo González, en su tienda ‘Golf. El nuevo equipaje del Racing.

Desde su céntrica ubicación en la Plaza del Príncipe, la tradicional ‘Golf’ pone a
disposición de sus clientes la equipación deportiva completa del Racing de Santander

“La forma de vestir de los 
santanderinos roza la perfección”

Sastre de profesión y vocación. Con 20 años, le ha dado tiempo a formarse en una de las escuelas más
prestigiosas en materia de sastrería en Italia la ‘Raffaelle Carusso’. Para Edmundo, la elegancia, el confort
y la exclusividad son las máximas para plasmar ante la sociedad lo que uno considera de su imágen, y por
extensión, la visión que la sociedad tiene de uno mismo. Saber vestir a la ciudad es una tarea que afronta
con ilusión, optimismo y con la experiencia que ha conseguido de su mentor, su padre.

Texto: Gente en SantanderD i r e c t o r  c o m e r c i a l

Edmundo
González

Edmundo, un gran aficionado desde pequeño.
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B.Ruiz
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y el alcalde de Santan-
der,Iñigo de la Serna,acompañados
por otras autoridades han cursado
esta semana una visita a las obras de
regeneración urbana del Cabildo de
Arriba,una inversión cercana a los
3 millones de euros que ha sido co-
financiada a partes iguales entre el
ejecutivo regional y el consistorio
santanderino.Las obras se han cen-
trado en la renovación total de la ur-
banización,incluyendo aceras,pavi-
mentación de las calles,alumbrado
público y soterramiento del cablea-
do eléctrico.

Estas mejoras se han concretado
en la semipeatonalización de las
calles interiores y la remodelación
integral del área comprendida por
las calles Ruamayor, Ruamenor,
Cuesta del Hospital, San Pedro,
Limón,Santa María Egipciana,Gar-
mendia y Rampa de Sotileza,
además de tres tramos de las calles
Alta,Emilio Pino y Monte Caloca.

Al término de la visita, el presi-
dente de Cantabria destacó el com-
promiso alcanzado con el Ayunta-

miento para convertir “un punto
negro de la ciudad en una zona ha-
bitable”. Por su parte, el alcalde,
Iñigo de la Serna,destacó la impor-
tante labor que está desarrollando
la Comisión Mixta para la Remode-
lación del Cabildo,un órgano “inu-
sual”,en el que destacó la colabora-
ción y participación de los vecinos.
El regidor santanderino explicó
que el proceso de regeneración del
barrio se completará con el Plan Es-
pecial para el Cabildo,cuya elabora-
ción está a punto de finalizarse,y el

proceso  de transformación exter-
na,que implicará la consolidación
de los solares.

Además,en la zona se van a apli-
car dos figuras urbanísticas consis-
tentes en ayudas públicas: ARI
(Área de Rehabilitación Integral),
ayudas con un importe máximo de
6.000 euros para la rehabilitación
de viviendas,y ARU (Área de Reha-
bilitación Urbana), para construir
nuevos edificios en sustitución de
los que,por su estado,no pueden
ser rehabilitados.

Calle Cuesta del Hospital. En la fotografía se aprecia la nueva pavimentación del barrio.

Hacia otro Cabildo
El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander
han cofinanciado la renovación urbana del barrio, con

una inversión cercana a los 3 millones de euros

Gente
El Grupo Municipal Regionalista
ha mantenido una reunión con
los militantes de la periferia de
Santander, que engloba a Monte,
Cueto, San Román de la Llani-
lla, Peñacastillo y Nueva Mon-
taña.

Dicho encuentro, al que asis-
tieron el portavoz regionalista,
Francisco Sierra y los ediles Con-
cepción Solanas y Luis Herrera,
forma parte de la ronda de con-
tactos que el grupo  mantiene con
los distintos distritos del munici-
pio al objeto de conocer las nece-
sidades y carencias de cada barrio

y pueblo de Santander a través de
la voz de los militantes. En esta
ocasión, los militantes del distrito
8 manifestaron su preocupación
por la carencia en materia de
transporte que padecen los veci-
nos de la periferia de la ciudad a
raíz de la escasa frecuencia de
líneas de autobuses municipales
que comuniquen dichas zonas
con el centro urbano, entre otras
peticiones.

El grupo municipal regionalis-
ta, que ya lleva trabajando en la
mejora de este servicio munici-
pal,se comprometió a buscar una
solución a esta demanda vecinal.

Los ediles del PRC analizan con
los militantes de la periferia
las necesidades en estos barrios

B A R R I O S  D E  S A N TA N D E RR E N O V A C I Ó N  U R B A N A  E N  E L  C A B I L D O  D E  A R R I B A

Imagen de las autoridades que esta semana cursaron una visita a las obras.

F U N D A C I Ó N  B O T Í N

Iñigo Sáenz de
Miera, nombrado
director general

Iñigo Sáenz de Miera ha sido
nombrado nuevo Director Gene-
ral de la Fundación Botín, sustitu-
yendo en el cargo a Rafael Benju-
mea Cabeza de Vaca.Sáenz de Mie-
ra ocupaba hasta ahora el cargo de
subdirector. “Con este nombra-
miento la Fundación quiere seguir
apostando, y con mayor intensi-
dad si cabe, por el desarrollo
social y cultural de Cantabria”.
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B. Ruiz
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla,abogó por
la redacción de un Proyecto de
Función Pública que dé respuesta
“a las necesidades de la ciudada-
nía”y que tienda hacia la consecu-
ción de una “Administración inteli-
gente”.El consejero se expresó de
así en la inauguración de las jorna-
das ‘Proyecto de Ley de Función
Pública de Cantabria’,que se desa-
rrollan hasta hoy, viernes, en el
Casyc,con la asistencia de más de
un centenar de personas.

El consejero consideró “esen-
cial”conseguir “el máximo consen-
so”tanto en la redacción del Ante-
proyecto como en su tramitación
parlamentaria. “Si el consenso es
siempre deseable, lo es más aún
ante una norma tan ligada a la mo-
dernización de nuestra Administra-

ción”,resaltó.
Para Mediavilla, la futura norma

es “importante” especialmente al
considerarla en un marco más gene-
ral:la modernización de las adminis-
traciones públicas.En este sentido,
cree que la redacción del Antepro-
yecto de Ley “no se puede separar”
del conjunto de actuaciones que se

están llevando a cabo en las admi-
nistraciones públicas presentes en
nuestra Comunidad Autónoma para
lograr una administración “más
eficaz,más eficiente y más cercana
al ciudadano”, un objetivo que no
“se puede concebir”sin una adecua-
da organización administrativa “de
futuro”.

Mediavilla aboga por una Ley de
Función Pública que consiga una
“administración inteligente”

JORNADAS - PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA EN CANTABRIA

Un momento del transcurso de la jornada.

PRESUPUESTOS DE CANTABRIA PARA 2010

La Vicepresidenta regional,Dolores Gorostiaga,y el consejero de Eco-
nomía,Ángel Agudo,han presentado esta semana los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 2010,aprobados
por el Consejo de Gobierno,que ascienden a 2.457 millones de euros y
que Gorostiaga ha calificado de “austeros”,pensados para “hacer frente
a la crisis y construir el futuro”y para atender,por encima de todo,“las
necesidades de quienes más ayuda reclaman en un momento difícil
desde el punto de vista económico y de empleo”. Las cuentas para
2010 aspiran a “transformar nuestro tejido industrial y empresarial para
que podamos crear un nuevo modelo de crecimiento que nos aporte
la estabilidad que necesitamos”.

La Vicepresidenta ha explicado que el empleo y la política
social son “los dos ejes fundamentales de este presupuesto”.De
hecho,de los 2.457 millones de euros que el Gobierno va a invertir el
próximo año,el 72% está dedicado al área social, es decir, a la
sanidad,la educación y la atención a las personas que se encuentran en
situación de dependencia.

Ángel Agudo,por su parte,ha situado las cuentas públicas regiona-
les en un contexto económico,macado por la recesión que ha provo-
cado una caída de ingresos públicos,prevista para 2010 del 11%.

La inversión pública en I+D+i,incluido el Presupuesto,ascenderá a
70 millones de euros en 10 infraestructuras,como el Instituto
de Hidráulica Ambiental,el Gran Tanque de Ingeniería Marítima,el Cen-
tro Experimental de Santoña,además del Instituto de Biotecnología.
Las otras claves del modelo productivo del Ejecutivo son la educa-
ción,que recibirá,además de los 467 millones de euros presupues-
tados para 2010,otros 500 de financiación público-privada.

El Gobierno aprueba un presupuesto
para “hacer frente a la crisis y construir
el futuro”, que asciende a 2.457 millones

DESTACADAS

Gente
El delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez, ha anunciado
esta semana que el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad
Local destinará 62.993.400 euros
para proyectos de desarrollo soste-
nible en los municipios de Canta-
bria.Esta iniciativa busca impulsar la
recuperación económica y la crea-
ción de empleo,así como encauzar
el modelo económico hacia un
patrón de mayor sostenibilidad.

El nuevo Fondo, dotado con

5.000 millones de euros a nivel na-
cional,financiará inversiones de eje-
cución inmediata por parte de las
corporaciones locales, prioritaria-
mente proyectos de desarrollo sos-
tenible en sus vertientes medioam-
biental y de apoyo a la innovación
económica y social.

Los Ayuntamientos podrán desti-
nar hasta un 20% del nuevo fondo,
que en el caso de Cantabria serán
12.586.680 euros como máximo.El
dinero mínimo que se dedicará a in-
versiones en Cantabria será de

50.346.720 euros.
Los proyectos a financiar serán:

parques empresariales, infraestruc-
turas de innovación, acceso a las
redes de telecomunicaciones, aho-
rro y eficiencia energética, accesibi-
lidad,movilidad urbana sostenible,
refuerzo de medios de transporte
menos contaminantes,o centros de
servicios sociales,sanitarios,cultura-
les y deportivos,entre otros.

Para el seguimiento de los pro-
yectos,se creará una Comisión In-
formativa en Cantabria.

N U E V O  P L A N  E  -  I N V E R S I Ó N  L O C A L

El nuevo Plan E destinará casi 63 millones
a proyectos de sostenibilidad en Cantabria

B R I D G E S T O N E

El ejecutivo ve “injustificada” la decisión
de la dirección de la planta de Brisgestone
El Gobierno de Cantabria considera que la decisión de la dirección de

la multinacional Bridgestone de cerrar la línea de fabricación de neumáti-
cos de camioneta ligera en la planta de Puente San Miguel es “totalmente
injustificada”,por lo que tomará las medidas precisas para evitar su cierre
y la pérdida de puestos de trabajo.
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Blanca Ruiz
El Palacio de Festivales de Canta-
bria acogió el pasado martes, día
27 de octubre, el acto de entrega
de las Medallas de Oro al Mérito en
las Bellas Artes,un acontecimiento
con el que el Ministerio de Cultu-
ra ha reconocido  la excelencia ar-
tística de 25 personas y entidades:
Imanol Arias (actor y director),
Juan María Arzak (restaurador),
Pilar Bardem (actriz),Miguel Bosé
(cantante y actor),Enrique Cerezo
(productor), Isabel Coixet (direc-

tora, guionista y productora),
María Colomer ( presidenta de Pa-
yasos sin Fronteras),Nacho Criado
(artista plástico), Isaac Díaz Pardo
(pintor), Rafael Frühbeck de
Burgos (director de orquesta),
Rosina Gómez Baeza (gestora de
arte contemporáneo), Blanca Li
(coreógrafa y bailarina),Pedro Itu-
rralde (músico de jazz), José Anto-
nio Labordeta (cantautor), José
Manuel Lara (presidente del
Grupo Planeta), Charo López
(actriz), Juan Antonio Porto (guio-

nista), Francisco Rivera (matador
de toros), Cecilia Roth (actriz),
Agatha Ruiz de la Prada (diseñado-
ra),Pedro Serra (mecenas),Alberto
Schommer (fotógrafo),Victoriano
Cremer (poeta,novelista y ensayis-
ta recientemente fallecido), Festi-
val de Cine de San Sebastián,y Fun-
dación BBVA.

Todos ellos,agradecieron el ga-
lardón,en boca de Miguel Bosé,en-
cargado de representarles.Así, el
cantante,quien afirmó que los ar-
tistas son una especie “al borde de

la extinción”, pidió “amparo, pro-
tección y leyes” y reivindicó que
debemos hacer de la cultura “nues-
tro gen,sin banderas,ni miserias y
con orgullo”.

Por su parte, el Rey Don Juan
Carlos, quien tuvo un especial re-
cuerdo para Victoriano Cremer,re-
afirmó el apoyo de la Corona a la
creación y afirmó que hay que
seguir “reconociendo y fomentan-
do la excelencia artística”.“El arte
nos cohesiona y engrandece como
sociedad, al tiempo que nos pro-

yecta como país fuera de nuestras
fronteras”,dijo.

Por su parte, la ministra de Cul-
tura,Ángeles González-Sinde, ase-
guró que en la sociedad actual se
reconoce el talento, en contra de
lo que ocurría antaño.Así,animó a
las personas que quieran dedicar
sus vidas a las Bellas Artes a mante-
ner viva la ilusión. Al acto,que se
celebró en la Sala Argenta, asistie-
ron numerosas personalidades del
mundo de la cultura, así como las
autoridades cántabras.

El alcalde de Santander aprove-
chó la ocasión para presentar a los
presentes la candidatura de San-
tander a Capital Europea de la Cul-
tura en 2016. Mientras, Miguel
Ángel Revilla, que recordó a
Sabino Fernández Tapia, hizo un
llamamiento a apoyar las raíces y
la identidad que cohesiona e invitó
a los presentes a quedarse unos
días en la región.

Los artistas piden “amparo, protección y leyes” y el
Rey y González-Sinde destacan su apoyo a la creación

MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES - PALACIO DE FESTIVALES

Discurso del Rey Don Juan Carlos.

Santander ha acogido esta semana el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito 
en las Bellas Artes que han reconocido la xcelencia artística de 25 personas y entidades

Los premiados  en un momento de la ceremonia.

Los rostros más conocidos hicieron 
las delicias de todos los presentes

La Duquesa de Alba, Cayetana Martínez de Irujo, junto a su hijo, Cayetano; el hermano y la
nueva pareja del premiado Francisco Rivera, Cayetano Rivera y Cecilia Gómez; entre otros
rostros conocidos, se dieron cita en Santander para acompañar a los galardonados. La noche
anterior a la celebración, artistas y autoridades, celebraron una cena en el Hotel Real.
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Este combo cántabro acaba de grabar su primer trabajo, grabado por
varios productores, entre ellos Santi Campos o Hendrik Röver. 45
fechas confirmadas antes de fin de año llevarán a Spoon River por
escenarios de La Coruña, Gijón , León, Burgos, Barcelona, Madrid,
Zamora o Vitoria, así como Italia e Inglaterra.

Texto: Gonzalo Antón.

Spoon

Tenéis 45 conciertos en los pró-
ximos meses, ¿cómo está yendo
la gira?
Muy bien.Tras la presentación en
Santander estuvimos tocando dos
noches consecutivas en una de
nuestras salas favoritas, el Savoy
Club de Gijón.Después de eso nos
escogieron para el  Festival “I´m Just
A Singer Songwriter (but I ike It)”de
Coca Cola en la Sala Joy Slava.Tam-
bién fueron dos noches en las que
compartimos escenario con gente
de la talla de Nacho Vegas,Josh Rou-
se,Christina Rosenvinge o Mark Eit-
zel,y la verdad es que salimos muy
bien parados en cuanto a críticas
del directo y la reacción del públi-
co.La verdad es que no hemos para-
do.
En las canciones de Spoon
River no veo cambios, musical-
mente hablando, respecto a vu-
estros anteriores grupos. ¿Por
qué el cambio de nombre?
Hermosos Vencidos era una conti-
nuación de La Corte de los Milagros,
un período de transición.El cambio
a Spoon River coincide con un cam-
bio de mentalidad y con sentir que
hemos encontrado las piezas que
faltaban.Spoon River tiene un con-
cepto de banda:Pablo,el nuevo gui-
tarrista,y Juanchi al bajo completan
el combo.Y también está Nacho,
que se encarga principalmente de
las letras y temas musicales “desde
la barrera”.

En cuanto a los cambios musica-
les son más palpables en directo.Las
canciones han crecido exponecial-
mente con la eléctrica de Pablo y los
colores que da con la guitarra espa-
ñola.A esto hay que sumar la solidez
de la base rítmica.
Creo que próximamente vais a
volver al estudio.
Sí,el día 13 de noviembre entrare-
mos en los Estudios Guitar Town de
Hendrik Röever para grabar la can-
ción del que será nuestro primer
videoclip,que se rodará en diciem-

bre en Barcelona.Y antes de finali-
zar el año iremos a grabar a Inglate-
rra, concretamente a los estudios
Tin Pan Allley en Londres.Estamos
trabajando a destajo en los nuevos
temas y queremos quitarnos la espi-
na del estudio con esta grabación
que dirigirá Steve Kent. ¡Estamos
muy ilusionados!.
Las influencias del rock argenti-
no de los 80 y 90 siguen estando
muy presentes.
Hacemos rock y cantamos en caste-
llano,así que las comparaciones con
el rock argentino son inevitables;
tampoco renegamos de ello aunque
no es la base de Spoon River .

¿Qué opináis de los últimos tra-
bajos de Calamaro y Rot?
Ariel nos parece un guitarrista muy
personal y destacado pero sus tra-
bajos en solitario nunca nos han
dicho nada.Respecto a “La lengua
popular”de Calamaro,estamos pen-
sando abrir alguno de los próximos
directos con una versión de  “Los
chicos”incluida en ese disco.Es un
álbum que nos gusta musicalmente
pero baja mucho el listón en cuanto
a letras.
Vuestra propuesta llama real-
mente la atención en una comu-
nidad como Cantabria.
Creemos que,para lo bueno y para

lo malo, una banda liderada por
David es inimitable.Vive cada direc-
to como si fuese el último y esa
intensidad y energía se contagian al
resto del grupo haciendo que cada
show sea distinto y personal.Proba-
blemente ahí radique nuestra dife-
rencia con el resto de grupos.
¿El directo es lo más importante
para vosotros?
Nuestra cuenta pendiente es el estu-
dio;nunca hemos llegado a sentir-
nos cómodos. Por el contrario, el
escenario es donde más disfruta-
mos y todo fluye de forma muy
natural.

Nos gusta que cada directo sea
diferente,de ahí que siempre haya
alguna versión.Nos da mucho res-
peto la gente que paga una entrada
para ver un directo.
¿Qué directos de grupos actua-
les destacaríais?
Chus: Nacho Vegas en el Conserva-
torio de Santander; Pablo: Bruce
Springsteen,su última gira en Espa-
ña; David: Marah; Juanchi: Soulfly;
Nacho:Micah P.Hinson.
¿Qué discos resaltaríais que ha-
lláis descubierto este último
año?
Chus: The Sunday Drivers “Little
Heart Attacks”; Pablo: “Skin and
Bones”de Foo Fighters;David:Vini-
cio Capossella “Ovunque Protegí”
Juanchi:Fun Lovin´Criminals “100%
Colombian”; Nacho: Jakob Dylan
“Seeing Things”
¿Qué opináis de la candidatura
de Santander como Capital
Europea de la Cultura? ¿Cómo
calificaríais la labor del Ayunta-
miento en materia musical?
Tendemos a confundir cultura con
ocio,mientras las dos cosas queden
diferenciadas siempre es positivo
que una ciudad sea destacada en
este campo. Lo que no queda tan
claro es qué implica o en cómo va a
repercutir en los ciudadanos de a
pie todo este tema de la candidatu-
ra ni qué proyectos saldrían delante

David Llera, cantante y guitarrista de esta banda cántabra.

“Queremos quitarnos la espina del
estudio con la próxima grabación”

Esta banda cántabra, después de haber formado parte de proyectos como La Corte de los
Milagros o Los Hermosos Vencidos, parace haber encontrado las piezas que faltaban.

Gente
“Sanar Santander”es la última pro-
puesta de la Fundación Santander
2016 que se celebrará este vier-
nes, 30 de octubre, entre las
18:00 y 00:00 horas en las
plazas del Ayuntamiento,
Porticada, Pombo, Alfonso
XIII y Cañadío.

Estas ubicaciones serán esce-
nario de una original propuesta
artística, pionera en nuestra
ciudad. La experiencia ya se desa-
rrolló con enorme éxito en
Madrid durante la “Noche en
Blanco”. Precisamente, fue dirigi-
da por Rafael Doctor Roncero,
quien desde hace unas semanas
ocupa el cargo de director de la
Fundación Santander 2016,
aunque la idea parte de la acción
original realizada por el artista
Aitor Sarabia.

En “Sanar Santander”, 50 dibu-
jantes, repartidos en cinco plazas:
Ayuntamiento,Alfonso XIII, Porti-
cada, Cañadio y Pombo estarán a
disposición de santanderinos y vi-
sitantes dispuestos a ayudarles,
mediante el regalo de “dibujos cu-
rativos”. El propósito de esta re-
frescante actuación es el de utili-
zar el arte para interpretar
nuestros sentimientos y estados
de ánimo y contribuir a aliviar y
calmar esos problemas que más
nos afectan.De esta manera,quie-
nes así lo deseen podrán confesar
a los dibujantes sus deseos,aspira-
ciones, problemas e inquietudes
personales para que éstos les rea-
licen un dibujo, en directo y per-
sonalizado, que les proporcione
un reconfortante alivio.

Según explicó Doctor reciente-
mente, esta idea permite “recupe-
rar la idea de que todos somos
esenciales en un mundo en el que
todo se hace para todos”.

50 dibujantes
tratarán de “sanar”
a todo aquel que se
acerque a las carpas

INICIATIVA “SANAR SANTANDER”

River
Grupo de Rock cántabro



Liliana Pellicer
Las ganas de vomitar del viceal-
calde de Madrid, Manuel Cobo,
han recrudecido las guerras inter-
nas del Partido Popular al tiempo
que han puesto precio a su cabe-
za. Por sólo seis apoyos, Cobo so-
brevivió a los ataques de los agui-
rristas de su Grupo Municipal,
que pretendían quitarle su pues-
to como portavoz del Gobierno
local en el primer asalto de una
guerra que ahora pasa a librarse
en el Comité Nacional de Dere-
chos y Garantías del Partido Po-
pular.

POLÉMICA ENTREVISTA
Cobo indicó que es “de vómito”
lo que algunas personas próxi-

mas a Esperanza Aguirre hacen
con Rodrigo Rato a quien, desta-
có,“han puesto en un escaparate
de cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”.Con estas declaraciones,
en las que manifestaba una clara
oposición al “intervencionismo”
de Aguirre, Cobo se colocó en el
centro de un huracán que le pue-
de conducir a la apertura de un
expediente disciplinario de su
partido, pero que también ha si-
do un espaldarazo a la candidatu-
ra de Rato.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, afirmó este
miércoles que no será candidato
en las autonómicas de 2011 “si el
Partido Popular no arregla de

inmediato el problema de la pre-
sidencia de Caja Madrid” que
entiende divide a su partido y
cuestiona el liderazgo de Mariano
Rajoy. Unas declaraciones en un
corrillo con periodistas que el
jueves suavizó al ratificar su ilu-
sión por la Comunidad Autónoma
de la que procede y que dirige.

Cobo sobrevive al primer asalto de los
‘aguirristas’ tras sus tensas palabras

Manuel Cobo atiende a los periodistas tras su polémica entrevista

Costa pide como
‘Secretario General’

que le defienda el PP
y le quitan el carné

JUAN VICENTE HERRERA AVISA DE QUE
NO SE PRESENTARÁ EN 2011 SI NO SE 
SOLUCIONA EL TEMA DE CAJA MADRID

Ricardo Costa ha sido suspendi-
do de militancia en el PP “por su
actitud”. Una decisión de
Génova tras las primeras decla-
raciones del valenciano desde
que fuese cesado de sus funcio-
nes como secretario general del
PPCV, por su presunta relación
con el caso Gürtel. Costa solici-
tó en calidad de militante y
“como secretario general” que
la dirección nacional ratificara
la gestión del partido en estos
años, apoyara su gestión como
secretario general y también pu-
siera en valor “su honradez
como militante y como ciudada-
no". Costa, que recalcó haber
cumplido al presentar todos los
documentos referidos a sus fi-
nanzas como su declaración de
la renta o el justificante del
pago de su coche, pidió que el
PP nacional tome las medidas
oportunas si le atribuye algún
tipo de responsabilidad.

La moción interna
del PP municipal de
Madrid para cesar a

Cobo no prosperó
por seis apoyos

O. S.
El Gobierno estudia conceder
una moratoria a los cuatro millo-
nes de usuarios de tarjetas móvil
prepago que aún permanecen
sin identificar y que, en caso de
no hacerlo antes del nueve de
noviembre,perderán su número.

BREVEMENTE

Moratoria para los
móviles sin identificar

E. P.
De nuevo, una trama de corrup-
ción basada en la recalificación
de terrenos. En este caso, el juez
Garzón ha puesto en marcha la
operación Pretoria en Santa Colo-
ma de Gramanet,Barcelona.Entre
los detenidos el alcalde, Barto-
meu Muñoz, del PSC, concejales,
constructores y los ex altos car-
gos del gobierno de Jordi Pujol
Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los empresarios implicados so-
bornaban a los ediles, mientras
quienes facilitaban los contactos
también recibían comisiones y
ayudaban a evadir el dinero en
paraísos fiscales.

Corrupción municipal
en Santa Coloma

R. P.
Bibiana Aído, ministra de Igual-
dad,ha presentado esta semana el
Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discrimi-
nación por Origen Racial o Étni-
co,un órgano consultivo,contem-
plado en las Directivas de Igual-
dad de la Unión Europea,Sus fun-
ciones serán, además de realizar
estudios,publicar informes,hacer
recomendaciones o propuestas,
asistir a las víctimas de discrimi-
nación racial o étnica a la hora de
tramitar sus reclamaciones.En to-
tal,un 17,3 por ciento de la ciuda-
danía se ha sentido discriminado
en el último año.

Un órgano contra la
discriminación racial

E. P.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo,ha propuesto esta se-
mana la posibilidad de que "haya
una enseñanza obligatoria hasta
los dieciocho años, como en
otros países", como respuesta al
Bachiller de tres años del PP.

Enseñanza obligatoria
hasta los 18 años

A. G.
El Índice de Precios de Consumo
Armonizado en España situó su
tasa interanual en el -0,6% en oc-
tubre, lo que supondría una dis-
minución de cuatro décimas res-
pecto al mes de septiembre,
cuando este indicador se situó
en el -1%, según los datos adelan-
tados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El IPCA mo-
deró así su caída en el décimo
mes del año, aunque ya encade-
na ocho meses en negativo. En
concreto, el IPCA entró por pri-
mera vez en negativo el pasado
mes de marzo y alcanzó su míni-
mo histórico en julio.

El IPC modera su
caída en octubre

Reconstrucción de la explosión de rayos gamma de esta estrella

EN LA INVESTIGACIÓN HAN PARTICIPADO TRES ASTRÓNOMOS ESPAÑOLES

E. P.
Tres astrónomos españoles del
CSIC han participado en uno de
los últimos grandes descubrimien-
tos del Cosmos. Castrotirado,
Gorosabel y Fernández Soto han
participado en el estudio del avis-
tamiento del astro celeste más
antiguo y lejano del Universo en
una Galaxia hasta ahora descono-

cida. Hace 13.000 millones de
años una estrella supermasiva
explotó y la radiación de su estalli-
do ha tardado todo ese tiempo en
llegar hasta una distancia en la
que ha podido ser divisada duran-
te tan sólo diez segundos el pasa-
do mes 23 de abril. Según los
expertos, la explosión de rayos
gamma fue equivalente en el gra-

do de energía a la que produciría
un centenar de soles durante toda
su vida, o la equivalente a lanzar
30.000 quintillones de bombas
atómicas.Este estudio ha permiti-
do saber,además,que las primeras
estrellas aparecieron rápidamente
después de la gran explosión del
Big Bang,dado que ésta ni siquie-
ra era una de primera generación.

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

BOOGUARNIZO. Se alquila ca-
sa. 3 hab. salon. cocina. 2 ba-
ños. garaje para 2 coches. 470
eur. De 4 hab 490 eur.  Telf
622482974

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 SANTANDER zona
San Fernando. Particular Vende
5º piso, todo exterior. 2 hab, sa-
lon, cocina, baño. Calefaccion.
150.000 euros Telf 649970570

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

ESTUDIOde diseño, Torrelave-
ga. Prox. Colegio La Paz Total-
mente equipado, con todo a es-
trenar.  Vistas. Primeras
calidades Imprescindible ver.
89.000 euros. Telf 626653554
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

GAJANO Piso dos hab. salon,
cocina, baño, terraza sur, gara-
je. vistas despejadas. armarios
emp. urb. con pistas de padel.
160.000 eur. Tel. 651013538

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

ISAAC PERAL detrás de Los
Ministerios, se vende piso de
3 hab, salon, cocina y baño. Ca-
lefaccion, ventanas de PVC, muy
centrico, totalmente amuebla-
do. Por 170.000 eur. Telf
653800664

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

PTE VIESGOChalet a estrenar
a 5 min. Puente Viesgo. 230 m.

Dos plantas. Parcela  individual.
Exc. calidades. entrega inmedia-
ta. 186.200 eur. Tel. 628829646

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

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de piedra

, con galeria. 4 habitaciones, co-
cina, baño, cuadra y pajar. Pre-
cio negociable Telf 942052813
y 942220597

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

APARTAMENTO RUIZ ZO-
RRILLA Se alquila apartamen-
to. c/Ruiz Zorilla, 1 hab. salon,
baño y cocina americana. 400
eur + gastos. Tel. 620369268

ATICO SARDINERO Alquiler
ático frente playas Sardinero.
ascensor. 1 hab. salon. cocina.
baño. vistas. amueblado. 450
eur. También piso 2 hab. en Val-
denoja. Tel 693503732

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

AVENIDADE CANTABRIA. Se
alquila piso. 3 hab. 2 baños. ga-
raje y trastero. 2 terrazas. As-
censor. 650 eur/mes. Telf
660031680

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

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

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

CAMILO ALONSO VEGA Al-
quilo piso. 3 hab. salon. coci-
na. baño. ascensor. 575eur/mes.
Tel 676341881

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, a 10 min. San-
tander. 2 hab. garaje cerrado.
piscina y jardin. 800 metros pla-
ya. equipado. 480eur/mes. Telf
629356555

EDIFICIO PROGRESO Alqui-
lo apartamento. Edif. Progreso.
Castilla 19. hab. salon. cocina.
baño. amueblado. calefacción.

Aval bancario o seguros map-
fre. 450 eur/ comunidad 70
eur/trimetre. Tel. 629919725

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

PARQUE MENDICOAGUE
Urbanizacion. 2 hab. salon. co-
cina. baño. Se alquila piso. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
659740477

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-
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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

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 MONTE10, alquilo lo-
cal comercial de 26 m con al-
tillo. Renta 225 eur/mes Telf
942234632 y 655055993

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

GARAJE LOS CASTROSPla-
za garaje cerrada. 18 m. cuadra-
dos. cÓmoda. instalacion elec-
trica. prox. glorieta Los Castros.
33.000 EUR. Tel. 655392929

GRAL.  DAVILA parking Los
Salesianos, 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

GARAJE PEDRUECA Plaza
de Garaje se alquila, en la calle
Pedrueca. Información. Tel.
620534614/942374918

GARAJEAlquilo garaje Fernan-
do de Los Ríos, calle Honduras.
Luz. Agua. Caben dos coches.
150eur/mes TEL 659584141

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

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

CHICA38 AÑOS. Busco traba-
jo. limpieza. cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel 600366458

Auxiliar de clinica y geria-
tría se ofrece para cuidar

enfermos o ancianos en
turno de noche en hospital
o domicilio. Tel.
942214749

CHICA se ofrece como
ayudante de cocina, repo-
nedora, limpieza. Tfno:
676540579

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

CHICO se ofrece para tra-
bajar en construccion,
guarda o vigilante de fa-
bricas o autobuses, repo-
nedor supermercados, cama-
rero extra fines de semana, o
señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

SE OFRECE auxiliar de cli-
nica. Economica. 2 ó 3 horas,
mañanas  o tardes.Para guar-
derias, o Para acompañar se-
ñor o señora. Tambien le ha-
ría la comida. Telf 942051442

SE OFRECE chica con expe-
riencia y con informes. Para
limpieza de casas. tres días a
la semana. dos horas diarias.
9 eur/hora. Telf. 942219862

VENDO MESA ORDENA-
DOR Mesa ordenador escrito-
rio. con bandeja extraible. con
baldas y dos cajones.
115x50x70.60 eur. Silla girato-
ria 30 eur. Galan noche 20 eur.
Tel. 942314950

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

CLASESa domicilio personalizadas.
Matematicas y fisica, ESO y bachi-
llerato. Ingeniero y profesor. Experien-
cia de mas de 6 años. Santander ciu-
dad. Telf 609509807

CLASES PARTICULARESPrimaria y

E.S.O. Maestra. 30 años de expe-

riencia. Todas las asignaturas.

100% aprobados curso pasado.

Llama ahora, somos muy pocos.

Telf 655451108 ó 942217414

FÍSICA YQUIMICA. Química orgá-
nica e inorgánica, matematicas. In-
geniero industrial da clases parti-
culares a domicilio. Tel. 659687572

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

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

PROFESOR IDIOMAS Pro-
fesor bilingüe, con master en
lingüistica inglesa. Expe-
riencia. Clases particula-
res: inglés y francés.Tel.
645930964

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes
cachorros para exposición y
compañía. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

PERRO PERDIDO Se ha per-
dido un perro pequeño marron
y blanco el lunes 19 oct. sobre
las 7 de la tarde. Por la zona del
Lupa de Los Castros. Tel.
696615574

CESTAS lote 15 unidades ces-
tas, mimbre barnizado, nuevas,
a 4 eur/unidad. Tel. 606667965

OCASIÓN COCHE Particular
vende freelander 2. nuevo. só-
lo 6000 km. año 2007. Tel.
685498094

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

COCHE/FURGONETA Se
compra coche o furgoneta. No
importa marca. Muy
económico.Tel. 639850941

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

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

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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“FAMILIA” (Festival de
Teatro Aficionado)
En el día de su cumpleaños Santiago tiene
todo lo que necesita; celebración, tarta,
champán y a su familia. A partir de ahí, las
situaciones de un grupo de cómicos
contratados para tal ocasión, irán
deviniendo en hechos que hacen confundir
la realidad con la ficción.
Fecha: viernes sábado 31.
Lugar: Teatro Concha Espina (Torrelavega).
Precio: 1 / 2 euros.

“BABILIGLUB”
La nueva propuesta de Galitoon
Productions, para niños/as de educación
infantil y primer y segundo ciclo de
primaria, nos transportará a un divertido
mundo submarino en el que sus
fantásticos personajes, vivirán una aventura
llena de risas, bailes y canciones.
'Babiliglub' en el Palacio de Festivales de
Cantabria.
Fecha y hora: sábado 31 a las 17 y 19
horas. Lugar: Palacio de Festivales.

“LA PELEA”,
de Pepe Carretero
Artista que desarrolla, con gran apoyo en el
dibujo, una pintura de corte figurativo, en
la presente exposición, que lleva por título
“La pelea”, nos presenta temas de tipo
autobiográfico, escenarios cargados de
elementos kitsch y bodegones, habituales
en su producción. Escenas realistas con
amplio sustrato onírico e incluso ciertas
influencias de los cómics y del arte pop,
con perspectivas atípicas y ángulos muy
forzados, que nos revelan a un pintor fuera
de los modos imperantes.
Lugar: Galería Del Sol St. (C/ Sol).

Documental sobre el
arquitecto I. MING PEI
Uno de los más reconocidos arquitectos
del siglo XX. Ha proyectado edificios y
rascacielos en todo el mundo, tales como
el Museo del Louvre en París, Banco de
China en Hong Kong (en la foto), Museo
Miho de Kyoto o la Nacional Gallery of Art
en Washington. En los 80 disfrutó de una
intensa y exitosa actividad caracterizada

por una arriesgada sucesión de
arquitecturas singulares de altos costes.
Pei define la arquitectura como un ente
funcional, destinado a cumplir las
funciones de la gente.
El documental ofrece una visión fascinante
del diseño arquitectónico y de la
construcción. El programa también repasa
la carrera de este arquitecto nacido en
China en 1917, que estudió en los Estados
Unidos donde creó su propia compañía y
ha desarrollado toda su carrera.
Fecha y hora: viernes 30 a las 19:45 horas.
Lugar: “ESPACIO RICARDO LORENZO”
(Sede Cultural del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria - C/ Los Agüayos
nº 5, bajo.

ENEMIGOS PÚBLICOS
(de Michael Mann)

Basada en el libro de Brian Burrough
"Public Enemies: America's Greatest
Crime Wave and the Birth of the FBI,
1933-43" narra la historia de Melvin
Purvis (Christian Bale), el agente del FBI
que en la América de los años treinta
lideró la búsqueda del legendario atracador
de bancos John Dillinger (Johnny Depp) y
su banda.                           
LOS SUSTITUTOS
(de Jonathan Mostow)

Ambientada en un mundo futurista donde
los humanos viven aislados en interacción
con robots, un policía (Willis) se verá
forzado a abandonar su hogar por primera
vez en años para una investigación. Todo
comienza cuando dos agentes del FBI
(Willis y Radha Mitchell) son asignados
para investigar el misterioso asesinato de
un estudiante universitario relacionado con
el hombre que participó en la creación del
fenómeno high-tech de los sustitutos, que
permiten a la gente comprar versiones
perfectas de sí mismos -en buena forma,
guapos, y controlados por control remoto-.
Estas máquinas perfectas acaban

asumiendo sus roles vitales, de modo que
la gente puede experimentar la vida a
través de otro cómodamente sentados en
el sofá de su casa. El asesinato pone de
manifiesto una cuestión: en un mundo de
máscaras ¿quién es real y en quién se
puede confiar?

PARIS
(de Cédric Klapisch)

Esta es la historia de un parisino que esta
enfermo y se pregunta si se va a morir. Su
enfermedad le aporta una mirada nueva
hacia todas las personas con las que se
encuentra. Ver la muerte de cerca, de
repente da valor a la vida, la de los demás
y la vida de la ciudad entera. Unos
verduleros, una panadera, una asistente
social, un bailarín, un arquitecto, un sin-
techo, un profesor de universidad, una
modelo, un inmigrante ilegal de
Camerún…todas estas personas, tan
distintas se encuentran en esta ciudad y
en esta película. Podemos pensar que no
son gente excepcional, pero, para cada
uno de ellos, su vida es única. Podemos
pensar que sus problemas son
insignificantes, pero para ellos, son los
problemas más importantes del mundo.
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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)

ENEMIGOS PÚBLICOS Viernes 30. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 31. Una sesión: 22:00 horas. Domingo 1. Una sesión: 19:30 horas.

LA GRAN ESTAFA Viernes 30. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 31. Una sesión: 17:30 horas.

CADILLAC RECORDS Viernes 30. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 31. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 1. Una sesión: 17:00 horas.

EL ÚLTIMO PISTOLERO Domingo 1. Una sesión: 22:15 horas.

Exposiciones

7 de noviembre

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

LOS SUTITUTOS viernes 30. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado 31. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 1. Una sesión: 20:00 horas.

AGALLAS viernes 30. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 31. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 1. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas.

ANGUSTIA película programada para la NOCHE DE HALLOWEEN, que irá precedida de performances y actuaciones a cargo de Imbira.
Entrada libre hasta completar aforo. Sábado 31 a las 22:00 horas.

6 de noviembre

El Puchero
del Hortelano 

Soul Gestapo
Cines Los Ángeles

The Queers
Sala Heaven

11 de noviembre

Calígula en el Palacio de Festivales. Viernes
6 y sábado 7.

Un reparto que reúne a 12 actores con música en directo y que lo
encabezan tres actores de auténtica vocación teatral como Sandro
Cordero que, tras protagonizar “Ubu Rey” con el Teatro de la Abadía diri-
gido por Alex Rigola y encarnar el entrañable Sancho Panza del “Quijote”
de L’Om – Imprebís, consolida su fuerza teatral ahora con el personaje
de “Calígula”. 

Junto a él, “Cesonia” será interpretada por Garbiñe Insausti, actriz y can-
tante vasca, con una gran formación vocal como muestran sus dos dis-
cos en el mercado, como “Ibilian”, sus colaboraciones con Kepa Junque-
ra o Mikel Laboa y sus trabajos teatrales con obras de Valle Inclán, Ig-
nacio Amestoy o “MusiCall” con Yllana e Imprebís. Cierra el trío protago-
nista, José Juan Rodríguez como “Quereas”, actor de gran trayectoria,
miembro fundador de la mítica Compañía de Teatro Buendía en Cuba y
con una significativa participación en películas como “Princesas” de
Fernando León de Aranoa y “Che” con Steven Soderbergh.

La próxima semana...       
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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. 138. 14.00
Pequeclub. 15.00 El último coto. Caza y Pesca.
(R) 16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap.
150. 17.00 Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Tras
la huella. 20.30 Aquí Cantabria fin de semana.
21.00 Especial. Día de Todos los Santos. 21.30
Minuto 9 . 22.00 En la calle. 22.30 A debate.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. (R) 10.00 Especial. Día de Todos los San-
tos. 11.00 Parlamento abierto. Análisis. 12.00
Parlamento abierto. Pleno.(R) 17.00 Diálogos.
18.00 Nuestro folklore. 19.00 A debate (R).
20.00 Cinenterate. 21.00 Low cost. 22.30 En
buena compañía, con Enrique Fernández de
Castro. 23.30 Fútbol Sala. AAVV. 00.00 Cinevi-
sión. Beyond Borders 2.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.00 Triple doble. Partido  In-
ec Zamora-Estela Ventanas Arsán. 10.30 Gol-
pe Franco. Grupo Pinto-Puerto Sagunto. 15.00
Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repetición.
16.00 De lo bueno lo mejor. Repetición. 18.00
En la calle. Repetición. 19.30 De bolos por
Cantabria. 21.30 Jornadas Ciberacoso y Ciber
bullying. Segunda parte.  00.00 Cine. Home-
boy. Con Mickey Rourke.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Carles Francino y Àngels Barceló serán los
maestros de ceremonia de la 56 edición de los
Premios Ondas y Cuatro estará ahí presente,
en una gala que se celebrará en Barcelona en
el Gran Teatre del Liceu y en la que Arturo
Valls tendrá una destacada participación, y en
la que también participarán músicos de la
talla de Norah Jones, Leona Lewis y Millow.
A la ceremonia asistirán algunos representan-
tes de Fama, premiado con el Premio Ondas
como mejor programa de entretenimiento.
En esta edición, fueron presentadas más de
750 candidaturas pertenecientes a 22 países
de todo el mundo.

56ª Premios Ondas
Domingo 14.00 horas en La Sexta

Este fin de semana el circo de la Formula 1
llega a Abu Dhabi para el primer Gran Premio
en los Emiratos Árabes Unidos. Será la primera
carrera de Fórmula 1 para la ciudad, donde se
baja el telón del Campeonato del Mundo de
2009, donde Jenson Button ya es campeón.
Kamui Kobayashi fue confirmado como el susti-
tuto de Timo Glock en la escudería Panasonic
Toyota Racing para el Gran Premio de Fórmula
1 de Abu Dhabi. Glock se perdió las dos últi-
mas carrera, en Japón y Brasil, debido a la frac-
tura de una vértebra que sufrió en Suzuka
durante la sesión de clasificación, y su puesto
fue ocupado ya por el japonés Kobayashi.

Fórmula1: Abu Dhabi
Miércoles 00.00 horas en Cuatro

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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H. 

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

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. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 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. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 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. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 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 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine 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 club
del pizzicato. 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. 

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 La guerra en casa. 20.30
Tribuna Champions. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-
3.01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos 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. 13.00
Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB. 23.30 Muchachada 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. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 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 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Programa
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Rep. programas.

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: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to 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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 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: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 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: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche. 

06.50 Naruto. 07.20 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. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Bacteria maléfica. 10.15 CineKids:
Jóvenes y Periodistas. 12.20 El último
superviviente:Escocia y El hombre contra
la naturaleza: alimentos insólitos. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Ci-
ne. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré hasta que
te mate. 03.35 Premoniciones.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flas-
hForward. 23.15 Perdidos: Namasté y Él
es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 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. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana. 

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 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. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On
II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

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 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
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 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos 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 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 01.45 Extras.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 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 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 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 (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 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 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 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 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 España
directo. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

HOSPITAL CENTRAL: “LEY NATURAL”

Martes 22.30 horas en Telecinco
Nuevo capitulo, donde un chico es
abandonado en la puerta del hospi-
tal sin que apenas pueda hablar y
caminar. Tras atenderle, los médicos
descubren que se trata de un joven
que ha sido criado entre perros.
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“LAS PINTADAS NI EN PINTURA”
EL AYUNTAMIENTO INTENSIFICA SU
CAMPAÑA CONTRA LAS PINTADAS
EN LA CIUDAD.
La Policía Local crea una base de datos
de pintadas para identificar a los autores
de las mismas mediante una prueba gra-
fológica.

Varias iniciativas de control y prevención por parte de la
Policía Local complementan la nueva fase de la campaña que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Santander para luchar contra
las pintadas en el mobiliario y en las fachadas de los edificios
de la ciudad y que hace escasos días anunció la concejala
de Medio Ambiente, Carmen Ruiz.

Junto a la campaña de sensibilización e informa-
ción ciudadana, a través de carteles en paradas de bus, auto-
buses municipales, centros cívicos, asociaciones de vecinos,
colegios e institutos, etc, de manera complementaria, la
Policía Local  ha creado una base de datos de pintadas para
que a través de una prueba grafológica se pueda llegar a iden-
tificar a los autores de las mismas.

La Policía Local cuenta con una aplicación informática que,
a partir de las características de cada una de las pintadas, de
las que se toman las correspondientes fotografías, y mediante
una peritación grafológica se puede llegar a identificar a los res-
ponsables de las mismas y aumentar así la eficacia de las
denuncias. Además, con el mismo propósito de acabar con esta
práctica, que puede incluso ser considerada delito, según el
Código Penal, cuando los daños causados en la propiedad
exceden de 400 euros o bien afectan al Patrimonio Histórico, el
Ayuntamiento reforzará la colaboración de la Policía Local con
la Policía Nacional en este asunto e intensificará los dispo-
sitivos policiales específicos de vigilancia con el fin de evitar que
se sigan cometiendo este tipo de infracciones.
.

Desde hace cuatro años, Santander cuenta con un servicio de
limpieza exclusivamente destinado a eliminar estas pintadas.
Además, desde hace meses existe un convenio entre el consis-
torio y la Fiscalía de Menores con el objetivo de intentar, a
través de un programa educativo, que los menores (más del
60% de los infractores lo son) reparasen el daño causado con
trabajos voluntarios. 


