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TURISMO
Nace www.dormirencantabria.com, la nueva central de reservas online puesta
en marcha por la Consejería de Turismo y la Asociación de Hostelería. Pág. 7
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REGIÓN - El Gobierno ayuda con 100.000 euros
la modernización de los ayuntamientos       Pág. 6

S U M A R I O

“La afición estuvo realmente
espectacular en el partido

contra el Valencia”

CULTURA - Mayumana presenta su nuevo
espectáculo ‘Momentum’ en Santander Pág. 9

MODA
Castilla y León es Moda. Burgos ha albergado durante esta semana la XI
edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León con.             Pág. 11
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La nueva Plaza del
Ayuntamiento se

inaugurará el día 24

Aunque la derrota frente al Valencia C.F.no dejó en
una buena posición en la tabla al conjunto de Juan
Carlos Mandiá, la actitud de los jugadores cambió
por completo y se vio un partido muy diferente al
jugado contra el FC Barcelona, un encuentro que
fue un jarro de agua fría para jugadores y seguido-
res verdiblancos. La afición, sin embargo, despidió

al equipo entre aplausos aunque perdiera frente al
equipo Che.‘Gente’ha hablado esta semana con el
técnico racinguista tras uno de los entrenamientos
anteriores a su próximo encuentro, el que tendrá
lugar el día 18 contra el Zaragoza. Mandiá asegura
discrepar con quienes afirman que la afición del
club cántabro es fría o exigente. Pág. 8

ENTREVISTA - JUAN CARLOS MANDIÁ -
E N T R E N A D O R  D E L  R A C I N G  D E  S A N T A N D E R
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La nueva Plaza del Ayuntamiento
se inaugurará el próximo sábado,
día 24 de octubre, con un con-
cierto público de El Pulpo y La
Bogus Band. Con la finalización
de la obra,se ha generado un gran
espacio de reunión y funcional en

el centro que vertebra la ciudad y
aporta modernidad.El nuevo dise-
ño, -que ha estado condicionado
por el parking subterráneo que
existe bajo la plaza-,ha permitido
favorecer los itinerarios peatona-
les para los ciudadanos. Pág. 5



Lecciones de socialismo
La semana pasada, nuestro Gobierno Regional y en especial el partido
Socialista,Obrero y Español que lo copreside,nos dio dos nuevas lecciones del
socialismo del “Siglo XXI” del que hacen gala todos los días. En primer lugar,
con el asunto del Centro de Acogida de Candina. Dicho centro se proyectó
con el fin de mejorar la asistencia a personas necesitadas.El existente,con 30
años a las espaldas,necesitaba un relevo en forma de  nuevo edificio (ubicado
en Candina),que encima,permitirá albergar hasta 140 personas,(el actual per-
mite 30).En su día , el Gobierno Regional se comprometió en costear el 50%
del proyecto.Al final, tan sólo se ha desembolsado un 7% .Cuando se ha pedi-
do una nueva colaboración, la respuesta por parte del director general de
Políticas Sociales ha sido que “no forma parte de las prioridades del área de
servicios sociales”.Dicha colaboración debería de ir encaminada a la cofinan-
ciación de las estancias según se había presupuestado por parte del Gobierno
Regional, para lo que había destinados 49 millones de euros.Al final, para los
últimos de nuestra sociedad,ni un euro.Pero eso sí,el lavado de cara del PSOE
respecto a los pobres resulta impresionante: Consejería de cooperación,
Caravana de las Estrellitas, carpas y campaña “Pobreza Cero”, marchas por el
0.77%, etc... pero no hay 49 millones de euros para un centro de acogida de
transeúntes .Por otro lado,los más de 123 millones de las antiguas pesetas que
los presupuestos destinan a pagar los sueldos de nuestro presidente,de la vice-
presidenta y de los 10 consejeros regionales no admiten enmienda alguna: se
nota que es un gasto de extrema necesidad para la región.

La otra lección “socialista”la puso de manifiesto la consejera de educación
Rosa Eva Díaz Tezanos al abrir la colaboración con el Grupo BBVA en el des-
arrollo del programa educativo “Valores de futuro”.Valores asociados al dine-
ro, esto es, prudencia, esfuerzo, responsabilidad y solidaridad, ....aplicados se
supone al dinero y si puede ser en una cuenta,fondo de inversión,plan de pen-
siones,plan de ahorro,etc..del BBVA...Por supuesto que el plan abarca a todos
los niveles educativos con múltiples actividades entorno al dinero. Una vez
más nos “sorprende” la “izquierda” abriendo nuestro sistema educativo al
banco y al dinero (si es que no estaba ya suficientemente abierto).¿Por qué no

se hace un programa educativo sobre el valor del trabajo,el paro, la injusticia,
la historia,etc...? Básicamente porque no habría ningún banco que lo financia-
ra ya que le resultaría muy poco rentable.En los años 70,un economista ame-
ricano de prestigio mundial llamado J.K.Galbraight afirmaba en una entrevis-
ta en “La vanguardia”:“El socialismo moderno no dependerá de los políticos o
de los técnicos sino de los directivos de las empresas multinacionales”.A juz-
gar por los hechos, tenemos hoy en día numerosas muestras de ello perfecta-
mente barnizadas de cara a la galería para que los ciudadanos no nos demos
cuenta de ello.

David Diez Losa

Estacionar en los barrios 
En los últimos años los vecinos de Santander vemos cómo poco a poco van
desapareciendo aparcamientos de nuestras calles.Como no vivo en el centro,
al principio pensaba que aunque desapareciesen plazas de aparcamiento en
esa zona a mi no me afectaría para nada.Pues nada más lejos de la realidad.

Últimamente, sobre todo en los últimos meses, se está produciendo un
fenómeno nuevo que me gustaría denunciar. La eliminación de plazas de
aparcamiento en el centro está provocando que la gente busque otras zonas
para estacionar sus vehículos.Especialmente la gente que vive en las afueras
y trabaja en Santander que necesitan dejar el coche aparcado todo el día.
Entiendo que para muchos de ellos dejar el coche en un parking subterráneo
todo el día supone un gasto importante, porque baratos no son.Al principio
fueron las zonas de Tetúan, San Simón,Vista Alegre,Vía Cornelia, etc las que
comenzaron a llenarse de coches.Y terminaron colapsadas.Ahora el proble-
ma ha ido creciendo en los últimos meses.

Soy vecino del Grupo San Roque, junto al Centro Cívico María Cristina, y
puedo asegurar que ya es tan difícil encontrar aparcamiento aquí como en el
centro de Santander. Cada vez hay más gente que aparca su coche por la
mañana,se va a trabajar y no lo retira hasta bien entrada la tarde.Coches apar-
cados en patios particulares, en pasos de cebra, sobre las aceras. La zona se
está convirtiendo en una auténtica jungla.

Gonzalo Abascal Sañudo

SANTANDER

Cada cántabro pagará 520
euros más por la subida de

impuestos según un informe de
GESTHA, Técnicos del Minis-
terio de Hacienda. Cantabria a-
portará una recaudación adicional
de 161 millones de euros a las
arcas estatales,lo que supone un
1,47% de los ingresos extras que
obtendrá el Estado con la reforma
fiscal. La comunidad recaudará
unos 11 millones anuales extra
por la subida de gravamen en las
rentas de ahorro.

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 
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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

Las zonas rurales de Can-
tabria registran un envejeci-

miento poblacional del 16%
según el último estudio de la
Fundación La Caixa sobre la
sostenibilidad del entrono
rural. La tasa de personas mayo-
res de 69 años en los municipios
menores de 10.000 habitantes
de la región es del 16 por ciento.
Por e contrario, en las ciudades
se sitúa en el 12%, por lo que ya
podemos hablar de sobreenve-
jecimiento en las zonas rura-
les de Cantabria.
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

sta semana, los ciudadanos han conocido final-
mente el resultado de las obras de remodelación
de la Plaza del Ayuntamiento, un espacio que ha

gustado a algunos y no tanto a otros.Ya se sabe que nun-
ca llueve a gusto de todos,pero nadie pordrá negar que
este céntrico espacio ha ganado y que sobre todo, han
ganado los ciudadanos.

La ciudad se moderniza y así, las nuevas obras deben
ir en el mismo sentido. El resultado, un acierto, más te-

niendo en cuenta que se ha establecido un estilo nue-
vo,-bastante acertado creemos-,para las plazas de la ciu-
dad, una especie de homogeneización de los espacios
públicos, más cómodos, sencillos y sobre todo, funcio-
nales, que al fin y al cabo es de lo que se trata.

No olvidemos que la ciudad la hacen los vecinos.Fal-
taban espacios de convivencia capaces de albergar even-
tos de distinta índole en el centro y ya se han puesto
manos a la obra.Ahora, son los ciudadanos quienes de-
ben dar vida a ésta y otras plazas.

Santander cambia porque efectivamente es inevita-
ble. La ciudad se remodela poco a poco para que sus
habitantes hagan lo mismo. ¡Vamos a disfrutar de estos
espacios!.

Santander cambia...
¿Y los vecinos?
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Protección de datos

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
ueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

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

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

VIVIENDA

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Contra la pornografía infantil
el 20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sem-
brará los buscadores de Internet de severas
críticas a esta vergüenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, presidirá hoy viernes, 9
de octubre, la colocación de la
primera piedra del puente de co-
nexión de la S-20 con la avenida
de los Castros, diseñado por el
prestigioso arquitecto Juan José
Arenas, que estará también pre-
sente en el acto. Comienza así la
construcción de una nueva vía
de comunicación en la ciudad ,
un puente de tipo arco, con una
longitud de 102 metros y una an-
chura de 23,6 metros.

El vial estará formado por dos
calzadas, cada una de ellas con
dos carriles de 3,25 metros de
ancho. Incluirá aceras en ambas

márgenes de 2,50 metros de
ancho y carril bici, también de
2,50 metros de ancho.

Además de la conexión trans-
versal, el proyecto contempla la

construcción de dos nuevas glorie-
tas,en el cruce entre Los Castros y
Camilo Alonso Vega,y en la propia
S-20 que servirá para conectar la
calle Antonio de la Dehesa.

C O M U N I C A C I Ó N  E N T R E  L A  S - 2 0  Y  L A  A V E N I D A  D E  L O S  C A S T R O S

Comienza la construcción del
Puente de Arenas sobre la S-20

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

C O M E R C I O

Convocada la cuarta edición del
Concurso ‘Santander Comercio’

El consistorio ha convocado el 4º concurso de rehabilitación,
diseño y mejora del comercio,dotado con 3.000 euros para los
ganadores en las categorías “Santander Comercio Creativo”y
“Santander Comercio Rehabilita”y con una mención especial
“Santander Comercio Trayectoria”.Podrán participar todos los
comerciantes y las solicitudes se pueden presentar en el Ayunta-
miento, en la Oficina de Apoyo al Comercio, en las asociaciones
de comerciantes o en la Cámara de Comercio, junto a los datos
del comercio y de unamemoria que describa los méritos.

Diseñado por Juan José Arenas, conectará la S-20 y la Avenida de Los Castros

Infografía que refleja cómo quedará el puente.

MARTA GÓMEZ ARCE
PROPIETARIA DE ‘PESCADERÍA MARTA’
Desde hace 28 años regenta,junto a Sari (su

compañera infatigable) el puesto que posee

dentro del céntrico Mercado de la Esperan-

za.Allí,vende todo tipo de pescado de diario,

donde la frescura y la calidad, hacen del

puesto de Marta uno de los mejores para comprar el pescado directamente traído de

Lonja.Desde hace un año,su marido Henchí,les echa una mano.Trabajan a tope por

las mañanas para poder disfrutar de su tiempo por las tardes.

Gente
El Grupo Municipal Regionalista
solicitará,-a través de una moción
que será debatida en el próximo
pleno municipal-, la instalación
de radares fijos, en ambos senti-
dos de la circulación de la S-20
con el fin de corregir los excesos
de velocidad con que transitan
muchos vehículos por esta vía.
Los regionalistas consideran que,
con esta medida, se conseguirá
que los vehículos circulen a una
velocidad moderada sobre todo,
teniendo en cuenta, que habla-
mos de un tramo considerado
como urbano y cuyo límite de ve-
locidad es 50km/h.A esto,añaden
los regionalistas, hay que sumar
que las mejoras actuales en mate-
ria de señalización tanto horizon-
tal como vertical no han surtido
efecto,a su juicio.

El Grupo Municipal
Regionalista pide que
se coloquen radares
fijos en la S-20

SEGURIDAD VIAL

T U R I S M O

En marcha el operativo turístico
de cara al Puente del Pilar

La Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda y la del
Sardinero permanecerán abiertas durante todo el puente de El
Pilarl en horario de 10.00 y 14.00 horas. También durante esos días
funcionara el servicio Santander City Tour, con salida desde los
jardines de Pereda,desde las 09:30 horas y las 18:40 horas.En la ofi-
cina de los Jardines de Pereda estará a disposición de turistas y visi-
tantes el Libro de Adhesiones a Santander 2016.

Gente
La tromba de agua que cayó el
pasado jueves,8 de octubre,en el
centro de la ciudad,con 22,2 litros
de lluvia por metro cuadrado entre
las 9.20 y las 10.00 horas,provocó
incidencias en varias calles de la
ciudad,como el Río de la Pila,Los
Escalantes,avenida de Pontejos,ca-
rretera del Faro,rotonda de la S-20
a la altura del Grupo Ateca y las
plazas de Cañadío y del Ayunta-
miento,puntos de confluencia de
cuencas vertientes,que se encuen-
tran situados en zonas bajas de San-
tander y en los que habitualmente
se producen acumulaciones de
agua en casos de fuertes lluvias.
Tras el incidente comenzaron las
tareas de mejora de la red de sane-
amiento,para optimizar el sistema
de desagüe. La situación volvió
pronto a la normalidad.

Una fuerte tromba 
de agua causa varias
incidencias en calles
de la ciudad 

SUCESOS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,10 DE OCTUBRE DOMINGO,11 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 24ºC ............10ºC
REINOSA....................................................21ºC ..............7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................22ºC ............11ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................23ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 13ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Rualasal, 1

• Pso. Gral. Dávila, 142

• C/ Primero de Mayo, 62-B

• C/ Juan de Herrera, 19 • C/ Autonomía, 10 Local B

• Vía Cornelia, 1

• Plaza de Italia, 1

Del 9 al 15 de
octubre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 9 DE OCTUBRE

Martes 13 DE OCTUBRESábado 10 DE OCTUBRE

Miércoles 14 DE OCTUBREDomingo 11 DE OCTUBRE

Lunes 12 DE OCTUBRE Jueves 15 DE OCTUBRE

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 X

15 J

57

47

44

51

64

78

89

51

44

47

57

71

84

94

07:08

08:01

09:13

10:46

-----

01:00

01:56

00:54

01:42

02:43

04:05

05:34

06:51

07:50

1,49

1,74

1,98

2,12

2,07

1,85

1,57

1,58

1,80

1,97

1,96

1,76

1,48

1,23

13:23

14:21

15:38

17:11

18:35

19:38

20:27

4,46

4,25

4,07

4,02

-----

4,07

4,33

4,22

3,96

3,81

3,87

4,16

4,40

4,64

19:40

20:45

22:16

23:47

12:12

13:19

14:13

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 9 DE OCTUBRE

Jueves, 1 17530
Viernes, 2 96479 (S-067)

Sábado, 3 35821
Domingo, 4 05739 (S-021)

Lunes, 5 26016
Martes, 6 53810
Miércoles 7 44267

Domingo, 27 20704 (S-013)

Lunes, 28 10555
Martes, 29 83995
Miércoles, 30 08258

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Amí me parece muy bien que la
Biblioteca Central de Canta-
bria tenga su propio edificio

(grande, amplio, generoso) y ocupe el
espacio de la antigua Tabacalera,en la
calle Castilla. Se cumplen así varias
cosas:una de ellas,no sé si la más impor-
tante,que se acabe la situación de com-
partir el mismo espacio con la Biblio-
teca Municipal: mismo lugar, distintas
administraciones, algo para lo que no
creo que hayamos estado preparados
nunca,y eso que el reparto de unos que
atendían por la mañana y otros por la
tarde hasta tenía su gracia. Pero ahora
me refiero a la Biblioteca que se
queda en Gravina: la Municipal de
Santander,que acaba de cumplir nada
menos que un siglo de existencia.
Benditos próceres de la burguesía local
(los Vial, Pedraja y compañía) que
hicieron posible este humilde pero
robusto templo...

A mí siempre me han tratado muy
bien en esta Biblioteca,cuyo personal (y
recuerdo especialmente algunos nom-
bres), se vuelcan en el servicio al públi-
co y,cosa rara,a los investigadores,entre
los que humildemente me encuentro.
Sólo quiero dejar claro aquí que esta
Biblioteca Municipal debe abordar

ahora una reestructuración de sus espa-
cios,quizá una reordenación y reocupa-
ción de sus fondos, en la búsqueda del
cumplimiento del servicio público al
que está llamada. No puede bromearse
con esto,y más con esta Biblioteca,que
es también un tesoro al que mimar, no
un rincón al que recortar presupuestos
constantemente o un simple apéndice
de lo cultural. La cultura de verdad es
ruinosa para los políticos,por fortuna.

Hora es ya de decir que una biblio-
teca es en realidad refugio de hetero-
doxos (cuidado, leen...).Y que la pre-
tendida Capitalidad Cultural no
puede permitir que la Biblioteca
Municipal esté olvidada:el recuerdo de
varias generaciones de santanderinos,
los esfuerzos presentes y los venideros
no lo merecen.Tiene este centro unos
fondos,procedentes en muchos casos
de donaciones particulares,que para sí
quisieran otras Bibliotecas Centrales:
ahí está su valiosa hemeroteca mi-
crofilmada, por ejemplo.

Hace falta cuidar esto y mejorar
con decisión los medios con que cuen-
ta: aunque sólo consultemos viejos
libros cuatro locos santanderinos que
aún sentimos cierta vocación por lo
histórico.

La Biblioteca Municipal
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

B.R.
La Asociación Regional de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios de
Cantabria ‘ALTAMIRA’(ARACCUA),
celebró el pasado 6 de octubre el
Día Nacional del Ama de Casa, un
acontecimiento de carácter nacio-
nal que celebran todas las asociacio-
nes de amas de casa del país.

La presidenta de ARACCUA,Jose-
fina Sierra, recordó que la Asocia-
ción Altamira lleva 40 años trabajan-
do “por mejorar la calidad de vida de
las mujeres, sus condiciones socia-
les, culturales y personales, y pro-
moviendo la igualdad de oportuni-
dades y distribución igualitaria de
responsabilidades entre mujeres y
hombres”.“Con motivo de esta ce-
lebración también se pretende rei-
vindicar el reconocimiento y valora-
ción de las amas de casa como
mujeres trabajadoras, que puedan

cotizar en un sistema de Seguridad
Social,obteniendo las prestaciones
sociales que de ello se deriven,
como cualquier otro trabajador”,
reivindicó.

Así, las socias de ARACCUA cele-
braron este día con una eucaristía

en la Iglesia de San Roque en recuer-
do a las socias fallecidas.A continua-
ción, celebraron una comida en el
Hotel Hoyuela.Además, se impuso
la insignia de la Asociación a Eva,en
reconocimiento a su trabajo como
administrativa en la entidad.

ARACCUA reivindica que las amas 
de casa coticen en la Seguridad Social

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

Un momento de la misa celebrada en la Iglesia de San Roque del Sardinero
en honor a las socias de ARACCUA fallecidas.

La asociación celebró este día con una misa y una comida en el Hotel Hoyuela



Blanca Ruiz
La nueva Plaza del Ayuntamiento
se inaugurará el próximo sábado,
día 24 de octubre,con un concier-
to público de El Pulpo y La Bogus
Band.Así lo anunció el alcalde de la
ciudad, Iñigo de la Serna, quien
visitó la plaza, cuyas obras de re-
modelación ya han finalizado,
acompañado por  el edil de Urba-
nismo,César Díaz.

El regidor santanderino asegu-
ró que se han solucionado los ob-
jetivos buscados con esta remode-
lación: generar un gran espacio de
reunión en el centro que vertebra
la ciudad y aporta modernidad a la
ciudad y garantizar la funcionali-
dad de la plaza  (ya que cuenta con
un espacio central abierto que per-
mitirá la celebración de concier-
tos, exhibiciones, concentracio-
nes,etc.). Igualmente,De la Serna
anunció que las plazas para resi-
dentes del aparcamiento se sorte-
arán el próximo 26 de octubre.

El nuevo diseño,-que ha estado

condicionado por el parking sub-
terráneo que existe bajo la plaza-,
ha permitido además, tal y como

explicó el alcalde,favorecer los iti-
nerarios peatonales para los ciuda-
danos. De este modo,la calle Amós

de Escalante gana en luminosidad
y anchura, así como el acceso
desde Los Escalantes a Calvo

Sotelo. Para garantizar esta comu-
nicación ,se han distinguido los  iti-
nerarios de acceso con distinto pa-
vimento.

UN TOQUE DE MODERNIDAD
El alcalde aseguró que se ha
optado por los mejores materiales,
los mismos que en otras plazas
como la de Alfonso XIII o la de
Pombo. Igualmente, han crecido
las zonas verdes de la plaza en un
30 por ciento,con un total de 900
metros cuadrados.Hay un total de
59 árboles y 190 arbustos.Así, se
han incorporado unas modernas
luminarias que además reducen el
consumo energético en un 60 por
ciento.En cuanto a los bancos,un
total de 115, son ergonómicos y
sostenibles. Los accesos al parking
se han cubierto de pizarra,y la mar-
quesina ha sido diseñada por el
prestigioso Norman Foster.

Esta remodelación se completa
con la mejora de la accesibilidad al
parking, con nuevas rampas y as-
censores, y a la casa consistorial,
acceso aún en obras.

CONJUNTO ESCULTÓRICO
El alcalde aseguró que será el Foro
de la Cultura el órgano que decida
qué conjunto escultórico se insta-
la en la plaza.Se ubicará en un es-
pacio ya habilitado para el efecto
en la zona oeste.
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO -  UN  ESPAC IO  AB IERTO  EN  EL  CENTRO

La Plaza del Ayuntamiento se inaugurará
el próximo 24 de octubre con un concierto
El sorteo de las plazas para residentes del parking de la plaza tendrá será el 26 de octubre



B. Ruiz
La Consejería de Presidencia y Justi-
cia del Gobierno de Cantabria ha
convocado una nueva línea de ayu-
das destinada a los ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma para
fomentar la reducción de cargas
administrativas que soportan los ciu-
dadanos y empresas en el ámbito de
la Administración Local.

El titular de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla,y la presidenta de
la Federación de Municipios (FMC),
Blanca Rosa Gómez Morante, pre-

sentaron la orden de ayudas, cuya
convocatoria fue publicada el 8 de
octubre en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC).

Mediavilla ha destacado que con
esta iniciativa,para la que se destina-
rán 100.000 euros,el Ejecutivo auto-
nómico colaborará en la “moderni-
zación de los entes locales”, una
medida incluida en el Plan autonó-
mico de Reducción de Cargas Admi-
nistrativas,que estará aprobado este
mismo año e implantado antes del 1
de enero de 2012.

Para el consejero,este instrumen-
to permitirá “reducir la burocracia
que soportan los ciudadanos y las
empresas en sus relaciones con la
Administración en un 30%”y un aho-
rro anual de 180 millones de euros a
las empresas cántabras en sus gastos
generales,ahorro que podría llegar a
los 3.000 euros por año para cada
pequeña y mediana empresa, indi-
có.Por su parte,Blanca Rosa Gómez
Morante,aseguró que la Federación
de Municipios transmitirá este pro-
yecto a los 102 de los ayuntamientos
de Cantabria,que supondrá un “cam-
bio en su trabajo”, al establecer
medidas “cercanas,ágiles,eficaces,
competitivas y que darán seguridad
jurídica”.

Los ayuntamientos tendrán de
plazo hasta el 2 de noviembre para
presentar sus solicitudes, con una
memoria explicativa del proyecto y
un informe relativo a la repercusión
e impacto de la actuación.
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El Gobierno ayudará a los entes locales 
a reducir las cargas administrativas

Blanca Rosa G. Morante y el consejero Vicente Mediavilla, en rueda de prensa.

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

Gente
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha premiado, por
tercera vez, varios programas
de buenas prácticas de salud en
las prisiones desarrollados en
distintos centros penitenciarios
españoles, entre ellos, un pro-
yecto llevado a cabo en la
cárcel cántabra de El Dueso.

Se trata del proyecto ‘Impac-
to visual de la historia del
VIH/SIDA en prisiones: divulga-
ción y concienciación de la en-
fermedad’, premiado en la cate-
goría ‘Ejemplo de buena
práctica relacionada con los
servicios de salud ofrecidos a

los internos’.Este proyecto está
destinado a representar en una
mesa-panel el tratamiento
médico ofrecido a un paciente
con infección VIH durante su
estancia en  prisión, mostrando
todos los medicamentos que lo
componen.

Hay que destacar que es la
segunda vez que la OMS premia
un programa que se desarrolla
en este centro penitenciario.En
la convocatoria de la OMS co-
rrespondiente a 2005, fue pre-
miado el proyecto “Nacar” -Na-
turaleza y Cárcel -,que tenía que
ver con un trabajo desarrollado
en las Marisma de Santoña.

PREMIO EUROPEO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD EN PRISIONES

La OMS premia un proyecto
sanitario del Penal de El Dueso

Mediavilla anuncia que el ejecutivo cántabro ha convocado una línea de ayudas dotada con 100.000 euros

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

Imagen de El Dueso.

U N  A Ñ O  D E S P U É S  D E L  A T E N T A D O

Inaugurado el curso 2009-2010
en el Patronato Militar de la
Virgen del Puerto en Santoña

Esta semana tenido lugar en el Patronato Militar “Virgen del
Puerto”de Santoña el acto de inauguración del curso 2009-2010,
que ha sido presidido por el General Director de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra D.Avelino Fernández Fernández.
En el acto, se impuso la condecoración de la medalla al mérito
militar a la Alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego Arriola.Así, el
Patronato Militar vuelve a la normalidad un año después del aten-
tado perpetrado por ETA contra este edificio y que costó la vida
al subtenienete Luis Conde de la Cruz.
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B.Ruiz
Desde esta semana, Cantabria
cuenta con su propia Central de
Reservas Online,un servicio con
el que se quiere dar respuesta a los
hosteleros de la región que deseen
potenciar su negocio a través de In-
ternet de forma gratuita,y una he-
rramienta para el público que
quiera visitar la región y que encon-
trará la mayor oferta de alojamien-
to de Cantabria concentrada en
una web.El presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de
Cantabria,Emérito Astuy,y el conse-
jero de Turismo de la región,Fran-
cisco Javier López Marcano,presen-
taron en la Escuela de Hostelería de
Las Carolinas este nuevo proyecto.

A través de www.dormiren-
cantabria.com se da a conocer
todos los establecimientos hotele-
ros de la región, ofreciendo al pú-
blico los mejores precios,tanto de
establecimientos familiares como
hoteles, proporcionando así a los
viajeros facilidades a la hora de re-

servar estancias tanto vacacionales
como de trabajo.

Esta nueva página web creada

por la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria,con el pa-
trocinio y la colaboración de la

Consejería de Turismo del Gobier-
no regional,nace con el objetivo de
convertirse en el portal de referen-
cia a la hora de buscar un alojamien-
to en la región.

www.dormirencantabria.com
pone a disposición del público más
de 130 establecimientos de la re-
gión asegurando los mejores pre-
cios de cada uno de ellos ya que los
miembros de la Asocición de Hos-
telería se han comprometido a
mostrar en esta web sus mejores ta-
rifas.En total,la Central de Reservas
Online pone a disposición del pú-
blico un total de 10.198 plazas
entre hoteles, apartamentos, aloja-
mientos rurales, albergues y cam-
pings. Así,se ha habilitado un link
de enlace entre la página de la Cen-
tral de Reservas y las páginas
www.turismodecantabria.com
y www.hosteleriadecantabria.-
net,de la AEHC.Igualmente,se rea-
lizará una campaña de publicidad y
posicionamiento en los principales
buscadores en Internet.

Para facilitar el uso de la Central
de Reservas Online tanto a los esta-
blecimientos como a los usuarios,
existe un teléfono de atención
donde se resolverán todo tipo de
dudas y se facilitará la gestión de
una reserva.El número es 902 760
206 y estará activo de lunes a do-
mingo en horario de 09:00 a 20:00
horas.

Más de 130 establecimientos cántabros
forman parte ya del nuevo portal de
reservas www.dormirencantabria.com

TURISMO Y LA AEHC PRESENTAN WWW.DORMIRENCANTABRIA.COM

Imagen de la web y de la presentación de la nueva central de reservas.

DESLINDE CASTRO-MUSKIZ

El consejero de Presidencia y
Justicia, Vicente Mediavilla, ha
anunciado esta semana que la
Comunidad Autónoma se perso-
nará en el recurso contencioso-
administrativo que presentará el
Gobierno vasco ante la Audien-
cia Nacional frente a la Orden
1812/2009, de 11 de mayo, del
Vicepresidente Tercero del Go-
bierno y Ministro de Política
Territorial,que aprueba el deslin-
de entre los términos municipa-
les de Castro Urdiales (Canta-
bria) y Muskiz (Bizkaia).El Ejecu-
tivo defenderá así los límites
territoriales entre ambos térmi-
nos que fueron fijados el 21 de
noviembre de 2008 por el Insti-
tuto Geográfico Nacional, basán-
dose en un acta del 30 de sep-
tiembre de 1925,y que,como ha
recordado Mediavilla, estableció,
“definitivamente y sin impugna-
ción alguna, que el pueblo de
Ontón pertenece a Cantabria, tal
y como ha reflejado la Orden
ministerial”.“Los Servicios Jurídi-
cos de la Cantabria preservarán
los intereses de la región”,dijo.

El Gobierno defenderá
la ‘cantabricidad’ 
de Ontón ante la
Audiencia Nacional

NOTICIAS BREVES
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Juan Carlos Mandiá Lorenzo nació en Alfoz, provincia de Lugo, Galicia, el 17 de enero de 1967. Ex futbolista,
en 1984 debutó con tan sólo 17 años en Primera División con el Real Madrid CF frente al Sporting de Gijón en
el Estadio de El Molinón. Como defensa. también se visitió la camiseta del RCD Espanyol o el Celta de Vigo.Ya
como entrenador, su primer club profesional fue el CD Logroñés. Antes de tomar las riendas del primer equi-
po del Real Racing Club, pasó por el Hercules CF.

Texto: Gonzalo AntónEntrenador del Real Racing Club de Santander.

Juan Carlos

Mandiá

¿Cómo afronta el partido
contra el Zaragoza?, ¿Cuáles
cree que son los puntos fla-
cos de los maños?
Esta semana vamos a intentar
relajarnos un poquito y descan-
sar.Y después vamos a ir a ese
partido como a todos, a intentar
ganar. Sabemos que va a ser un
rival muy complicado, es un
buen equipo.Y puntos flacos no
tienen muchos, ya que son un
equipo muy bien confeccionado.

Pero nosotros, con toda la
humildad, tenemos que mirar lo
que somos nosotros. Sabemos
que habrá un rival enfrente y le
estudiamos, pero para ganar,
nuestro trabajo principal es bus-
car y encontrar lo mejor que
tenemos nosotros.
¿Le está costando, más de lo
que pensaba, encontrar el
sistema perfecto para el buen
juego del equipo?
No, nosotros tenemos claro lo
que queremos y como queremos
hacerlo pero, claro, tenemos mu-
chos jugadores nuevos que tie-
nen que acoplarse,que necesitan
en algunos casos conocer la cate-
goría,conocer a sus compañeros.

Hay que tener en cuenta que
somos un equipo que está cre-
ciendo. Si el Real Madrid pide
tiempo para que Ronaldo, Kaka,
Benzema y todos estos puedan
jugar juntos…pues imagínate los
demás.Es cuestión de tiempo,de
ir mejorando y de mostrar la mis-
ma ilusión que el último día.
El partido contra el Barcelo-
na fue un jarro de agua fría
para la afición. En la calle no
se hablaba del resultado sino
de la actitud del equipo, de la
poca garra.
Creo que todos tuvimos un mal
día, el entrenador y los jugado-
res.Y además, eso se unió a que
en-frente había un grandísimo
equipo que tuvo un día muy bue-
no. Creo que no hay que darle
más vueltas. Lo que hay que

hacer ahora es trabajar duro para
que la afición esté orgullosa de
nuestro trabajo.
La actitud del equipo cambió
completamente frente al Va-
lencia.
Sí, y si algo tengo que decir es
que tenemos una afición espec-
tacular. Me parece que es una
pasada.El otro día perdimos y los
jugadores salieron entre aplau-
sos. Eso significa que saben valo-
rar cuando unos jugadores se
esfuerzan, cuando luchan e in-
tentan jugar bien.Algunos dicen
que la afición del Racing es fría o
exigente.Yo discrepo totalmen-
te. Para mí, lo del otro día contra
el Valencia fue algo sencillamen-
te espectacular.

Los jugadores se dieron cuen-
ta de que tuvieron un premio
grandísimo y que están en un
sitio donde les valoran mucho.Yo
he jugado mucho al futbol, he
estado en muchos clubes entre-
nando, y no es fácil que se dé la
situación del otro día.
¿Cómo afecta la presión me-
diática a un entrenador de
futbol? No está siendo un
buen inicio de temporada y
muchos le cuestionan.
Va en nuestra profesión. Hoy en
día el trabajo de entrenador está
boca de todo el mundo, todos
opinan, todo el mundo sabe lo
que estás haciendo desde las
ocho de la mañana, todos saben
lo que pasa por tu cabeza…Per-
sonalmente, creo que tienes que

saber dónde te mueves pero des-
pués tienes que tener muy claro
lo que persigues y cómo lo persi-
gues.

Ya es muy difícil entrenar y
conseguir sacar buenos resulta-
dos y motivar a los jugadores.
Pero si encima hay cosas exter-
nas que te están influyendo, se
hace más complicado.Yo siem-
pre digo que esta profesión si no
te apasiona, me parece que es
insufrible, así de claro.Yo tengo
muy claro que me encanta pero
no sé si entrenaré muchos años.
Creo que lo que hay que hacer es
trabajar duro y hacerlo bien y
punto.
Sé que es sólo decisión suya
pero muchos nos pregunta-
mos por qué Luis García no
tiene más minutos en este
equipo.
Cada uno te pregunta por un
jugador determinado. Me pre-
guntaban mucho por Marc, si le
pasaba algo. Pues no, no le pasa
nada. Simplemente que el entre-
nador decide quien juega en
cada partido. Con Luis pasa lo
mismo, está jugando bien, traba-
jando mucho y esperamos mu-
cho de él además.
¿Qué opinión tienes acerca
de la diferencia tan abismal
entre unos y otros clubes en
la liga actual?
Es algo indudable que equipos
como el Barça, el Real Madrid o
incluso el Sevilla o el Valencia tie-
nen unos presupuestos muy dife-
rentes al del resto de los equipos.

Pero bueno, suerte para los
que están en eso y suerte para
nosotros porque estamos llenos
de ilusión, también tenemos
jugadores con mucha capacidad
y tenemos una afición increíble.
Yo creo que vale de poco que te
quejes o no te quejes. Es lo que
hay y tienes que competir.

“Desde entonces analizamos todo apoyándonos en los videos”
“Llevamos trabajando así desde que
estábamos en segunda B y creemos mu-
cho en ello. Desde entonces grabamos
entrenamientos, partidos, analizamos a
los contrarios...siempre nos apoyamos
en las imágenes, nos ayuda mucho.”

“Surgió porque siempre le das vuel-

tas a cómo puedes transmitir lo que tú
quieres. Estuvimos leyendo mucho
sobre el tema y supimos que Maurits
Hendriks, antiguo seleccionador espa-
ñol de hockey sobre hierba, hacía cosas
parecidas. Hablamos con él y nos contó
las cosas que hacía, y así perfecciona-

mos la idea que nosotros teníamos.”
“Al cuerpo técnico le ayuda mucho

para transmitir el mensaje que quere-
mos enviar al jugador. Si una palabra
tuya a la vez va acompañada de una ima-
gen, creemos que se refuerza mucho
todo.”

El próximo encuentro será contra el Real Zaragoza.

“Los jugadores se dieron cuenta de
que aquí se les valora mucho”

Mandiá asegura que es cuestión de tiempo que el equipo encuentre el buen juego
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Gente
El Mundo en un Barco, con el
actor cántabro Carlos Poncela,
abrirá el sábado 10 y el domingo
11 la programación de la sala
Miriñaque con dos funciones a las
20.30 horas.Las entradas para este
espacio de la calle Isaac Peral 9,
miembro de la Red de Teatros
Alternativos y en convenio con la
Consejería de Cultura, están a la
venta esta temporada a través de la
red de cajeros de Caja Cantabria,
de la web www.cajacantabria.com
y del 902 12 12 12.

Basado en Novecento, de Ale-
jandro Baricco, la obra narra una
historia “sin pretensiones, tierna y
romántica”.El viaje como metáfora
del transcurrir de la existencia es
un recurso utilizado con frecuen-
cia en la literatura, también en
otras formas de expresiones artísti-
cas. Este fin de semana, este viaje
llega al teatro.

El actor Carlos Poncela
abre este fin de semana
la programación de 
la Sala Miriñaque

TEATRO MIRIÑAQUE

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE  SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuaciones
en lugares patrimoniales del Camino Francés que

lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y Turismo. El
programa “Hitos del Camino” aglutina una serie de
sitios escogidos por cada Comunidad Autónoma que se
caracterizan por tener una especial significación
Jacobea y en los que se ha producido recientemente
una intervención o se ejecutará próximamente. Castilla
y León tiene el privilegio de atesorar nueve de los 26
hitos seleccionados por nuestra Comunidad, además
de Aragón, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra.
En concreto, los Hitos de Castilla y León son San Juan
de Ortega y San Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de
Itero que comparten Burgos y Palencia, el Monasterio
de San Zoilo y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la
provincia de León, La Peregrina de Sahagún, el Puente
de Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.

En todos estos monumentos la Junta llevará a
cabo intervenciones de restauración y conservación
de carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a
través de visitas guiadas, publicaciones, actividades
culturales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar
a los ciudadanos el conocimiento de las intervencio-
nes, de la metodología y de las técnicas aplicadas en
el proceso de restauración, fomentar el conocimiento
del patrimonio, promover e impulsar la participación
de todos los agentes posibles en la conservación y
gestión de los bienes patrimoniales y mejorar la efi-
ciencia de las intervenciones, gracias al carácter inte-
gral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:

MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.

MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las

Bernardas.
11 de octrubre: Mastretta.
18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
10 de octubre: Carminho.
15 de octrubre: Mastretta.
18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
15 de octrubre: Avion Travel.
17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

Mayumana presenta su
‘MOMENTUN’ en Santander

EL TIEMPO Y LA SINCRONÍA, HILOS CONDUCTORES DE ESTE ESPECTÁCULO 

El grupo multicultural Mayumaná,cono-
cidos mundialmente por su puesta en
escena,mezcla de música,teatro,danza y
percusión con gran dosis de humor,ha re-
calado esta semana en Santander donde
deleitará al público de la región hasta el
próximo domingo 11 de octubre en di-
versas funciones en la Sala Argenta del

Palacio de Festivales y cuyas entra-
das están a la venta a partir de

los 15 euros.
Con su nuevo es-

pectáculo 'Momen-
tum' apuestan por
un nuevo concepto
donde el lenguaje
tecnológico,las vídeo
proyecciones y las sin-
cronizaciones electró-
nicas plantean al es-
pectador la siguiente
pregunta:¿qué haría si
pudiera parar el
tiempo?.“ El tiempo
es algo cercano a

todos y presenta-

mos el punto de vista de Mayumaná.El reloj
fue inventado por el ser humano,por lo que
nos preguntamos ¿ Por qué un minuto tiene
siempre que representar  sesenta segun-
dos?”,así expresa el director Roy Ofer la fi-
losofía de “Momentum”.

En su presentación en rueda de prensa
esta semana,el grupo ofreció a los asisten-
tes una gran batukada en el hall del teatro
del Palacio de Festivales,la misma que dis-
frutarán todos aquellos que se decidan
acudir al espectáculo.Estrenado en Madrid
a nivel mundial el pasado otoño, 'Momen-
tum' se convierte en uno de los referentes
de la programación del Palacio de Festiva-
les para el último trimestre del año.

Boicot contra Mayumaná
Esta semana, el Comité de Solidari-

dad con los Pueblos Palestinos, organi-
zó una concentración frente al Palacio
de Festivales en contra de la ocupación
de Palestina, ya que, según dicha agru-
pación, el grupo Mayumaná mantiene
un “mutismo cómplice” contra la polí-
tica “genocida”del Estado de Israel.



G. V.

Renault fabricará dos nuevos mo-
delos de vehículo y un motor eco-
lógico en Valladolid. Para ello va a
invertir 500 millones de euros de
los que el 20-25 por ciento será fi-
nanciado por España. Con esta
propuesta se garantiza el empleo

PRODUCCIÓN MASIVA DEL COCHE ELECTRICO EN LA PLANTA DE VALLADOLID

También estudia aumentar la producción en Sevilla como garantía de futuro

en la plante vallisoletana hasta el
2013, según anunciaron en rueda
de prensa conjunta, el presidente
Rodríguez Zapatero,Miguel Sebas-
tián,ministro de Industria,y el pre-
sidente de la multinacional france-
sa Renault en nuestro país, Jean
Pierre Laurent. El plan garantiza

una actividad para diez años,expli-
có Sebastián, quien adelantó que
la empresa fabricará 100.000 co-
ches al año de los que 20.000 se-
rán eléctricos.También se ha co-
nocido que Ranult estudia ampliar
la producción de la planta sevilla-
na como “garantía de su futuro”.

Renault garantiza diez años de trabajo

Zapatero en Renault

J. Ocaña

El Gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordoñez, ha vuelto a reclama
cambios en la negociación colec-
tiva, el mercado laboral y la con-
tratación, algo que comparten el
Fondo Monetario Internacional y
Bruselas, quienes hacen extensi-
va su petición a otros gobiernos
de la UE, a quienes pide también
que reduzcan sus déficit retrasan-
do la edad de jubilación y limi-
tando el gasto sanitario,para salir
de la crisis.
Fernández Ordoñez reitera sus
tesis de que España debe acome-
ter “con prontitud reformas de
las instituciones laborales” para
acercar su tasa de paro a “la del
resto de países europeos más de-
sarrollados”.El Gobernador apun-
ta que los contratos laborales

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

han sido los grandes perjudica-
dos por la tendencia a la destruc-
ción de empleo que se inicio en
2008, primero en la construc-
ción, en la industria y los servi-
cios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la nego-
ciación de los salarios se debe
adecuar a la situación de las em-
presas, para dotarlas de la “nece-
saria flexibilidad”,que le permita
aumentar su productividad. Ello
ayudará a suavizar el impacto de
la crisis sobre el empleo”. Tam-
bién recomienda la reorientación
de las políticas de apoyo a los de-
sempleados y que se otorgue un
mayor peso a las de carácter acti-
vo como la formación de la mejo-
ra de intermediación de los ser-
vicios públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP,a través de Cristobal Monto-
ro,ha abogado por la reforma del
mercado de trabajo. “no un des-
pido mas barato” pero si refor-
mas en profundidad para salir de
la crisis.

Miguel Ángel Fernández Ordo-
ñez coincide con la vicepresiden-
ta segunda, Elena Salgado en que
las previsiones del FMI del 12,5%
para España en 2010 “son un sin
sentido” ya que el Gobierno ha
elegido una estrategia de consoli-
dación a través de los Presupues-
tos Generales el Estado. De igual
forma se expresó Salgado, quien
ha defendido sus previsiones
económicas frente al Fondo, que
considera excesivamente pesi-
mistas, porque no tienen en
cuenta los últimos datos del sec-
tor exterior y de la vivienda.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

14 DE OCTUBRE 

El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.

Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un
acuerdo para aprobar la exten-
sión del cobro de los 420 eruos
para los parados sin subsidio
desde el 1 de enero de este año.
Será aprobado el próximo día 14
de octubre.Tras su aprobación el
texto se enviará al Senado, quien
tiene un plazo de 20 días para
devolver al Congreso. De seguir
los plazos reglamentarias, las
ayudas podrían entrar en vigor
entre el  4-5 de noviembre.

El consenso para la aproba-
ción fue total y todos los grupos
se mostraron a favor de la pro-
puesta. No ocurrió lo mismo res-
pecto a la petición de hacer
compatible la ayuda de los 420
euros con la renta activa de in-
serción, cuyo pago corre a cargo
de las comunidades autonomas.
En este punto CiU y ERC se mos-
traron contrarias.

“Estas ayudas, dicen ambos
grupos, son muy distintas, ya que
unas provienen de no tener per-
cepción de desempleo y haberlo
agotado y otras de que el benefi-
ciario tiene unas condiciones de
casi marginalidad que las hace
completamente necesarias”.

TEMOR A LA CRISIS

El ahorro de las
familias españolas
ha alcanzado su
máximo histórico
G. G.

La tasa de ahorro de los hogares
españoles sin ánimo de lucro se
situó en el 24,3 por ciento de su
renta disponsible en el segundo
trimestre del presente año, 10,8
puntos por encima de hace un
año y el nivel más alto desde que
comenzó la serie histórica en el
2000.

El Instituto Ncionald e Esta-
distica (INE) destaca que el con-
sumo final en los hogares cayó,
no obstante,en el citado peerido
un 8,6 por ciento, lo que indica
que las familias se han ajustado
un tanto, por temor a la crisis y
están a la espera de las buenas
noticias. Entre los mese de abril
y junio la renta disponible de los
hogares se estima, en términos
absolutos, en 190.226 millones
de euros, con un aumento inte-
ranual del 4,3 por ciento. (7.903
millones de euros).

La patronal CEOE y los sindicatos
UGT y CC.OO. han acodado consti-
tuir un grupo de trabajo que se  va
a  reunir durantes las próximas se-
manas con el objetivo  de analizar
con mayor detalle la situación de
la negociación colectiva e  intentar
desbloquearla. Esto era una condi-
ción de los sindicatos para salir del
“impás” en las negociones.

Mientrra tanto, el Gobierno, se-
gún ha dicho el secretario de Esa-
do de Seguridad Social, sigue
manteniendo su oferta a la patro-
nal y sindicatos para la rebaja de
las cotizaciones sociales de las
empresas  del 0,5%, unos 1.500
millones de euros.

La negociacíón
colectiva
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J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados

como Francia, Portugal
y Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Diseño nupcial de Loly Cubo. ‘Colección Nacar’.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

ALISALc/ Los Ciruelos, se ven-
de piso amueblado de 3 habita-
ciones, salon, cocina, 2 baños.
Garaje y trastero. 258.000 eu-
ros negociables. Telf 616000567

ANTONIO LOPEZ75m 2 hab,
salon, cocina y baño. Terraza con
vistas. 41.000.000 ptas. Telf
622810633

C/ ALTA, ZONA vendo piso
112m. 3 hab, salon-comedor,
hall, cocina equipada y 2 baños.
Trastero, suelos cerámica, cale-

faccion, ascensor. Reformado.
312.000 euros. Telf 619900832

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

C/ GURUGÚ se vende piso de
3 habitaciones, salon, cocina y
baño. 77 m. Orientación sur. Telf
942231480 y 605306701

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

CANALEJAS 71 A, vendo pi-
so amueblado. Listo para entrar
a vivir. Telf 687609112 y
626356840

CENTRICO apartamento de
50m, Terraza de 12m, Ascensor,
magnifico edificio. 35 millones
pesetas. Telf 622810633

ESTACIONES, ZONA vendo
piso de 3 habitaciones, salon,
cocina y baño. Exterior. Para re-
formar, muchas posibilidades.
De particular a particular. Opor-
tunidad. Telf 616691514

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

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

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

PEÑACASTILLOse vende ca-
sa 140m, de 4 hab. 2 bañosTe-

rrazita. .  25.000.000 negocia-
bles.  Telf 622810633

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

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

SARDINERO apartamento de
55 m en edificio de lujo. Gara-
je y trastero. 55 millones ptas.
Telf 622810633

SARDINERO 125 m, Impeca-
ble, garaje y trastero. 95.000.000
Ptas. Telf622810633

TORRELAVEGAvendo estudio
de diseño. 89000 euros, por de-
bajo de su precio. Todo a es-
trenar. Cocina completa.  Impres-
cindible ver. Atiendo fines de
semana. Telf 625238477

VALDENOJA magnifico piso
de 160m, 2 plazas de garaje.
Trastero. 95.000.000 ptas. Telf
622810633

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

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

ALISALnuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje y
trastero. Urb. privada con pis-

cina. Amueblado o vacio. 750
eur/mes. Telf 608478612

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

MONTEAlkquilo apartemento
nuevo, Sur, piscina 1 hab. co-
cina independiente amueblado,.
Plaza de garaje y trastero.
Tel.:628146196

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. 600 eur/mes. Abstener-
se agencias. Tfno 630822543

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-

pado, aire acondicionado y ca-
lefaccion. Todo electrico. A 3 mi-
nutos de las dos playas. Telfs.
987312091 y 679168690

BOO DE GUARNIZO alquilo
casa de 4 habitaciones, 2 baños.
Garaje 2 coches 490 eur/mes.
Telf 622810633

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

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

C/ SAN FERNANDO alquilo
piso de 3 habitaciones. 2 baños.
Calefaccion, gas. Temporada Oc-
tubre a Junio, o para fijo. 600
eur/mes. Telf 695804950 y
669138090

C/ ZARAGOZAAlquilo piso de
3 habitaciones., salón-comedor,
cocina nueva y baño. Aparca-
miento reservado para residen-
tes. 600 euros/mes Imprescin-
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Ávila: 807 505 783*
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

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

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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dible seguro alquiler. Tel.
676824617

CALDERON BARCA alquilo
piso para fijo. Amueblado con
mobiliario calidad, soleado. Hall,
2 habitaciones, baño completo,
cocina equipada y salon-come-
dor. Ascensor, calefaccion. Telf
629106069

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

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

CORTE INGLES alquilo piso
nueva construccion, amueblado
. 3 hab, 2 baños,tendedero cu-
bierto. Garaje y trastero. Urb. con
piscina. 700 eur/mes.  Telf
619852935

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

MALIAÑOalquilo apartamen-
to ático de 1 dormitorio. Nuevo,
amueblado. 2 terrazas, mucho
solAscensor. Para entrar a vi-
vir. Bien comunicado. Buen pre-
cio. Tel. 616691514

PEÑACASTILLO piso en cha-
let independiente, 2 habitacio-
nes, salon, cocina y baño. Amue-
blado. 490 eur/mes Telf
622810633

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

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

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

SARDINERO1 habitacion, sa-
lon, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. 575 eur/mes. Telf
693503733

SARDINERO alquilo piso de
2 hab, salon, cocina y baño. Ex-
terior, soleado, jardines, 2 terra-
zas. Con garaje. Calefaccion. Chi-
cas (enfermeras, profesoras...)
Telf 942390929 y 685607375

SARDINERO cerca Universi-
dad, alquilo piso de 2 habitacio-
nes. 2 terrazas. Exterior, solea-
do. Amueblado y equipado.
Calefacción individual. Puerta
blindada. Garaje. Telf 942215765
y 654188685

SARDINERO frenta playas, Ati-
co de 1 habitacion, salon, co-
cina y baño. Ascensor, amuebla-
do, vistas. 450 eur/mes. Telf
605028198

SE ALQUILA PISO de 4 habi-
taciones 800 eur/mes. De 3 ha-
bitaciones 650 eur/mes. De 2
habitaciones, en el Sardinero,
650 eur/mes. De una habitacion
550 eur/mes. Telf 942231480
y 605306701

TETUANedificio reciente cons-
truccion. 1 hab, salon con co-
cina americana, baño. Amuebla-
do. 550 eur/mes. Telf.
676341881

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

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

VALDENOJA se alquila piso
de 3 habitaciones y 2 baños. Ga-
raje y trastero. A estrenar. Jun-
to Lupa. Vistas. 750 eur/mes Telf.
622810633

ESTACIONES ZONA Traspa-
so joyería relojería instalada.
Renta baja. Interesados llamar
a los telf. 942210543 y
617748847

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m con licencia pa-
ra prensa. Con anexo almacén
de 14m aprox. Con aseo. Sin
gastos de comunidad. 54.000eur.
Telf. 646596916

GENERAL DAVILAbajo 100m.
5 millones negociables. Telf
622810633

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

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

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

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

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

to bloque, suelo cerámica. Telf
629106069

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

SE ALQUILAN Local de 37m
en el Centro 830 eur/mes. Zona
Palacio Festivales de 80m, 1000
eur/mes. Y 3 Oficinas habitacio-
nes en el centro 600 eur/mes.
Telf 942231480 y 605306701

LOS CASTROS - VIA COR-
NELIAzona, vendo plaza de ga-
raje abierta.  Precio 15.000 eur.
Llamar tardes Telf 942033538

OPORTUNIDAD, SE vende
plaza de garaje en zona Puerto
Chico, económico. Interesados
llamen al tel. 679740051

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

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

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

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

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

FRENTE CORTE INGLES al-
quilo amplia plaza de garaje.
Buen precio. Telf. 942237523

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

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

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

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

BURGOS piso centrico, zona
Gamonal. Alquilo habitación en
piso compartido. Para chica tra-
bajadora o estudiante. Telf
654375819

CAZOÑAalquilo habitacion en
piso compartido con familia. Pa-
ra chica. 200 eur/mes. Telf
650640624

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

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

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

BUSCO TRABAJO como in-
terna, libres fines de semana.
Como Externa, cuidadora de ni-
ños o personas mayores. Ayu-
dante de cocina. Telf 652716791

CHICA responsable busca tra-
bajo en labores del hogar. Telf
650640624

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

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, y limpieza del hogar. Fines
de semana. Con referencias. Telf
616312843

CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de perso-
nas mayores . Por horas o fijo.
Tambien fines de semana.. Telf
626398241

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

CUIDADOR español, en San-
tander, con experiencia,se ofre-
ce para aseos y paseos matu-
tinos. Y noches en Hospital o
domicilio. Informes impecables.
Economico. Telf 942100100 De-
jar telefono de contacto en el bu-
zon de voz

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

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

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, con referencias.
Telf 630884360 y 942054149

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y

profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

CLASES de inglés para adul-
tos. Gramatica y conversacion.
Martes y jueves horario de ma-
ñana 40 eur/mes y horario de
tarde 25 eur/mes. Tel.
696070231

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

INGLES clases todos los nive-
les. Gramática y conversacion.
Preparacion para los nuevos exá-
menes. 40 euros al mes. Tel.
942237147

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NISSAN PATROLmodelo cor-
to, 4 cilindros, diesel. 240.000
km aprox.Buen estado, ITV pa-

sada. Precio a convenir. Telf
628062855

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

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

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

SEÑOR 57 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639

11-2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA
11-1

RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1

VARIOS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

5-1
DEPORTES

OCIO

OFERTAS

3-9
CASA Y HOGAR

VARIOS

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-14
OTROS

OFERTAS

1-13
COMPARTIDOS

OFERTAS

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

DEMANDA

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

GENTE EN SANTANDER · del 9 al 15 de octubre de 2009 

Anuncios breves|13Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

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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TODOS LOS GRUPOS

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR PUEDEN DIRI-

GIRSE AL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN

13, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-

VIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00

HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS



“Momentum”, de
MAYUMANÁ
Conocidos por su carácter multidisciplinar,
mezcla de música, teatro, danza y mucho
humor, Mayumana vuelve a triunfar con
una propuesta absolutamente nueva, llena
de sorpresas pero con energía y el ritmo
de siempre.
Fecha: Viernes 9, a las 20.30 y 23.00 hs.
Sábado 10, a las 19.00 y 22.00 hs.
Domingo 11, a las 19.00 hs y 22:00 h.
Lunes 12, a las 19:00 horas.
Lugar: Sala Argenta (Palacio Festivales)

“Purificare / Purificado”,
de SARAH KANE
El Teatro Nacional de Cluj-Napoca
(Rumanía) representa “Purificare/Purifica-
do”, de Sarah Kane, en la primera cita con
la 20ª Muestra Internacional de Teatro
Contemporáneo. Se trata del estreno en
España de esta obra dirigida por Andrei
Serban.
Fecha y hora: jueves 15 a las 20:30 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo Universidad
de Cantabria.
EL MUNDO EN UN
BARCO. Carlos Poncela

adapta Novecento,
de A. Baricco
Fecha y hora: sábado 10 y domingo 11 a las
20.30 h.
Lugar: Sala Escena Miriñaque
(C/ Isaac Peral, 9).

CEREZOS EN FLOR
(de Doris Dörrie)
Trudi es la única que sabe que su marido Rudi
está gravemente enfermo de cáncer.
Siguiendo el consejo de su médico, deciden
hacer un último viaje juntos. Trudi convence a
su marido y van a visitar a sus hijos y nietos
en Berlín. Sin embargo, éstos están
demasiados inmersos en sus propias vidas
para ocuparse de ellos. Tras ir al teatro a ver
un espectáculo de danza Butoh, Trudi y Rudi
deciden marcharse y pasar unos días en un
hotel en la costa del mar Báltico.

TETRO
(de Francis Ford Coppola)
Bennie Tetrocini llega a Buenos Aires para
buscar a su hermano desaparecido hace
diez años. El joven Bennie y su familia,
(emigrantes italianos en Argentina) se
habían mudado a Nueva York debido a la
exitosa carrera del padre Carlo, un
renombrado director de orquesta sinfónica.
Cuando Bennie por fin encuentra a su
hermano mayor, el poeta brillante y

melancólico 'Tetro,' se da cuenta de que
es todo lo contrario a lo que él esperaba.
En lugar de ser el hermano maravilloso
que fue el ídolo de su infancia, el Tetro de
ahora es un hombre distante y
desilusionado que cambió su nombre, no
quiere saber nada de su familia, y ya no
escribe. Durante el tiempo que Bennie
pasa con su hermano y la novia de éste,
Miranda, los dos vuelven a vivir las
experiencias tormentosas de su pasado y
se revela un secreto terrible.

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.

“Tramado en tecnicolor”
Álvaro González reúne sus últimos traba-
jos, (pinturas y dibujos realizadas con
esmalte) centrándose en la representación
de formas de la naturaleza como ya antes
hiciera con las orquídeas propias de la
flora venezolana, en su serie 'Psicosis
paradisíaca'.
Fecha: hasta 17 de octubre.

Lugar: Galería del Sol St. (C/Sol)

LOS PUZZLES
Se formaron en el año 2002 en Santander.
En el año 2006 deciden marchase a
Inglaterra, primero a Reading donde
pasaron 7 meses y donde incluso contaron
con la confianza del ayuntamiento local
para ofrecer su música en actividades de
la ciudad; y posteriormente, en septiembre
de 2007, a Liverpool, donde además de ser
la banda fija de dos pubs ("Bakery Inn" y
"Oakfield Inn") han llegado a tocar en los
clubs más importantes de la ciudad, como
"The Cavern Club" y "Zanzibar"
Fecha y hora: viernes 9 a las 22:30 horas.
Lugar: Showhall (Estación Marítima de
Santander.
PRAGA +
CUMING SOON
Los recientes ganadores del concurso
Juvecant despacharán sobre las tablas su
rock & roll junto con la banda catalana
Praga.
Lugar: Sala heaven DC (Cacicedo de
Camargo - Polígono de Elegarcu)
Fecha: viernes 9.
Hora: 21:00 horas
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Cine

Teatro

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Agent Ribbons 
+ Band Dessiné

The
Barbacans

22 de octubre

Wayne +
Aloud

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)

CEREZOS EN FLOR Viernes 9. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 10. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo 11. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas.
LA HUMANIDAD EN PELIGRO Viernes 9. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 10. Una sesión: 17:30 horas.
THE LINEUP Viernes 9. Una sesión: 17:30 horas. 
HARRY EL SUCIO Miércoles 14. Una sesión: 17:30 horas. Jueves 15. Una sesión: 22:00 horas.
RESISTENCIA Miércoles 14. Una sesión: 20:00 horas. 
EL DETECTIVE Miércoles 14. Una sesión: 22:30 horas. Jueves 15. Una sesión: 17:30 horas.
HACE MUCHO QUE TE QUIERO Jueves 15. Una sesión: 20:00 horas.

Música

Exposiciones

11 de octubre

16 de octubre

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

TETRO viernes 9. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 horas. Sábado 10. Dos sesiones: 20:00 Y 22:30 horas. Domingo 11. Una sesión: 20:00 horas.

EL TERCER HOMBRE viernes 9. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 10. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 11. Una sesión: 17:00 horas.

RECONOCER Y PERSEGUIR       
(V.O.S.E) Domingo 11. Una sesión: 22:15 horas.

15 de octubre

Fresh

Victoria Williams + Simone White
Viernes 9 a las 20:00 horas en el
Centro Cultural Doctor Madrazo
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Can-
tabria Deporte. 09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Documental. 13.00 Vi-
das de novela. Arroz con leche. Cap. 123. 14.00
Pequeclub. Dibujos animados. 15.00 El último
coto.Caza y Pesca. (R) 16.00 Novela. Aunque
mal paguen. Cap. 135. 17.00 Mesa de Actuali-
dad. (R) 19.30 Humor. 20.30 Aquí Cantabria fin
de semana. 21.00 Moda eres tú. 21.30 Minuto
91. Fin de semana. 22.00 En la calle.

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. (R) 10.00 Escaparate Semanal . 11.00 Par-
lamento abierto. Análisis. 12.00 Parlamento
abierto. Pleno. 17.00 Diálogos. 18.00 Nuestro
folklore. 19.00 Cinenterate. 20.00 Low cost
(R). 21.30 El regreso de Vital Alsar (Repeti-
ción). 22.00 En buena compañía, con Enrique
Fernández de Castro. 23.00 Fútbol Sala. AAVV.
00.00 Cinevisión. Alta Sociedad.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.30 Triple doble. Partido
Araberri Vitoria-Estela Ventanas Arsán. 11.00
Golpe Franco. Adelma-Bidasoa Irún (R). 15.00
Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repetición.
16.00 De lo bueno lo mejor. Repetición. 18.00
En la calle. Repetición. 19.30 Nuestro Folklo-
re (Repetición). 20.30 La tertulia de El Rioja-
no, con Enrique Fernández de Castro. 00.00
Cinevisión. Dark Justice.

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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Las visiones que acompañaron a cada habi-
tante de la tierra durante dos minutos y 17
segundos comienzan a pasar factura. Y  es
que no todos logran encajar las imágenes que
les acompañaron durante ese lapso de tiem-
po. Ése es el caso de Charlie, la hija de Mark y
Olivia, ya que no termina de entender esa
extraña pesadilla.
En el episodio de estreno de FlashForward,
Janis no dejar de analizar la extraña imagen
captada por la cámara del campo de béisbol
en Detroit. La analista del FBI junto con su
jefe Wedeck intentan buscar una explicación,
pero siguen sin encontrarle sentido.

FlashForward
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Buenafuente es un programa que busca la sin-
gularidad, con contenidos diferentes que otros
programas.Con ese objetivo, el espectador se
va a encontrar con una visión personal de los
temas de actualidad, una mirada crítica, irónica
y divertida de las cosas de cada día. Andreu
Buenafuente comparte su mesa con colabora-
dores, actores, invitados e incluso espectadores,
buscando la sensación de que en Buenafuente
"todo puede pasar" aunque sea sin el consen-
timiento de su presentador. El show hereda la
tradición de los lates americanos, sumándole
nuestro carácter latino, es decir, humor y espec-
táculo con mayor espontaneidad.

Buenafuente
Martes 22.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 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. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 02.15 Tve
es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 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.

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

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.20 Tesoro
del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras La 2.
01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Espacio por determinar.
01.30 North shore. 02.30 Astro Show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 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. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos.  00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30
C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.

CURSO DEL 63

Martes 22.00 h. Antena 3
¿Soportarán los chicos de ahora la
disciplina educativa de sus padres?
Los chicos y chicas se enfrentan a
decisiones disciplinarias que les pare-
cen injustas, o simplemente excesi-
vas, y replican a sus profesores.
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El Zamná partió hacia Grecia. 

Muchos fueron los escola-
res que esta semana acom-
pañaron a Vi-
tal Alsar en un
bonito acto
por la Paz en
LaMagdalena.
El marino cán-
tabro, junto a
la tripulación
del trimarán
Zamná al com-
pleto, y el niño
Maya, -verdadero portador
del mensaje de paz de los

pueblos indígenas al resto
del mundo-, denunciaron

frente a los jóve-
nes de la ciudad
las numerosas
guerras y con-
flictos abiertos
en el mundo, así
como las fronte-
ras.

Vital Alsar,
quien habló
frente a los

escolares del peligro de las
drogas, y otros males de la

sociedad actual, animó a los
escolares a vivir por la paz y
a luchar por cambiar el
mundo. Los niños no deja-
ron de agitar las banderas
de la travesía, formadas por
tres círculos que represen-
tan al niño, la mar y la paz. 

El navegante se ha despe-
dido ya de Santander. 

La travesía continúa
rumbo a Grecia tras haber
recorrido ya 4.600 millas. El
siguiente puerto en el que
recalará el trimarán será el
de Baiona, en Galicia. De
ahí, saldrán rumbo a Palos
de la Frontera, Huelva, y
más tarde, llegarán a Cádiz.
La travesía de Alsar tocará
también otros puertos espa-
ñoles como Valencia y
Barcelona, antes de adentra-
se en el Mediterráneo,
rumbo a Grecia.

El Zamná ya navega
rumbo a Grecia, pero su
mensaje se ha quedado para
siempre en Santander. 

El mensaje de Vital Alsar y su presencia quedarán para
siempre entre los escolares santanderinos.
Cientos de escolares de la ciudad recibieron a Vital Alsar en un acto
celebrado junto a los galeones y la balsa del marino en La
Magdalena. El Zamná, trimarán con el que Alsar recorre el mundo
para extender un mensaje de PAZ, partió ya de Santander, -donde ha
sido el centro de atención durante varios días-, rumbo a Grecia, pró-
ximo destino de la expedición 'El niño, el mar y la paz'.

“El niño,
el mar y
la paz”


