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PARLAMENTO DE CANTABRIA
‘Desigualdad’, del equipo Escuela de Oro, consiguió el primer premio de la
tercera prueba del Concurso Estudiantes del Milenio.                            Pág. 6
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SALUD - Inauguradas las nuevas instalaciones
de Teleasistencia en Santander                  Pág. 9

S U M A R I O

“El Plan Eólico de Cantabria
es fundamental para 

revitalizar la comunidad”

DEPORTE - El Racing se enfrenta al Athletic el
próximo domingo, día 8, a las 17.00 h. Pág.10

CABÁRCENO
Pambo, el nuevo elefante de Cabárceno presentado esta semana,
llega al parque con fines reproductivos.     Pág. 8
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Santander se une este fin
de semana a la Marcha

Mundial por la No Violencia

Antonio González nos recibe en INELECMA, una
empresa 100% cántabra formada actualmente por
80 trabajadores que apuesta, como empresa pro-
motora y como instaladora, por el desarrollo del
futuro Plan Eólico para Cantabria. Este ingeniero
apuesta por este plan del ejecutivo cántabro para
revitalizar a la región. INELECMA, que ya desarro-

lla un importante papel en I+D+i desde el PCT-
CAN, mira ahora con ilusión al desarrollo de este
plan.“Para INELECMA es importantísimo, tanto si
salimos como promotores, lo que supondría un
antes y un después para la empresa, como si lo
hacemos como instaladores, donde tenemos
experiencia demostrada”. Pág. 7

ENTREVISTA - ANTONIO GONZÁLEZ DIEGO- 
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L  D E  I N E L E C M A
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La ciudad se une este sábado a la
Marcha Mundial por la Paz y la No-
Violencia,una iniciativa de “Mundo
sin guerras”,organización impulsa-
da por el Movimiento Humanista-
que trabaja desde hace 15 años en
el campo del pacifismo y la no-vio-
lencia.Santander celebrará este
sábado, 7 de noviembre, un
Festival por la Paz, en el Teatro
CASYC, a partir de las 20:00
horas. El Ayuntamiento junto al
Movimiento Humanista, quieren
con este evento promover el diálo-
go como medida de resolución de
conflictos. Pág. 5



¿Para qué sirve el microchip en nuestras 
mascotas?
Mediante esta carta me gustaría denunciar el caso de mi perrito Peter
que fue atropellado en la S20 hace algunos días y la POlicía Municipal
no tuvo otra idea mejor que avisar a ASCAN para que lo retiraran de la
vía pública como si fuese cualquier bolsa de basura.Mi perro no esta-
ba abandonado y tenía microchip y la chapa de vacunaciones encima.
Entonces me pregunto, ¿para qué sirve el microchip?, ¿no sirve para
identificar al animaly avisar a sus dueños en caso de extravío?, en mi
caso yo no recibí ninguna llamada de nadie. Desde aquí, me gustaría
pedir más respeto a algunas personas con los animales y dar a conocer
este triste suceso, para que los ciudadanos sepan la poca sensibilidad
que nuestras autoridades públicas,en este caso la Policía Municipal de
Santander, tienen con nuestras mascotas.

Elena Diego Granda

A tu salud, Valdecilla.
Celebramos el 8O cumpleaños de la existencia de la casa de Salud
Valdecilla entre nosotros.Valdecilla; nuestra querida y vieja Valdecilla
es como una viejina coqueta que se resiste al paso de los años. La
reformamos, la ayudamos, la hundimos, la necesitamos, la criticamos,
la ensalzamos,pero sobre todo la queremos.Valdecilla; es Valdecilla, ¿
quien no ha estado en Valdecilla, a quien no han oprado, visitado,
donado sangre etc.?. Gracias Valdecilla, gracias por preocuparte de
todos los cántabros y sobre todo gracias a las personas que hacen
posible que esa grandísima maquinaria, esa enorme empresa de
Santander, a pesar de todo y con sus luces y sus sombras,hacen posi-
ble que ese engranaje enorme funcione cada día.No dejéis que la ruti-
na o el tedio os visiten jamás, tenéis en vuestras manos lo mejor: la
salud. Un brindis para aquel pequeño gran hombre con sombrero, D.
Ramón Pelayo de la Torriente.

José Ángel Passolas Soberón

SANTANDER

La Consejería de Medio Am-
biente y Ecovidrio han pre-

sentado una campaña de sensi-
bilización destinada a los profe-
sores con el objetivo de concien-
ciar a los escolares sobre la impor-
tancia del reciclado de vidrio.
Según los últimos datos de
Ecovidrio, el reciclado de vidrio
se incrementó un 4 por cien-
to en 2008 en Cantabria,situán-
dose como la sexta comunidad
más sensibilizada respecto a
este tipo de reciclado. Los cánta-
bros reciclamos una media de
18,9 kilogramos de vidrio por
habitante al año, frente a una
media nacional de 15,5 kg.

CONFIDENCIAL

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

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Teléfono: 942 31 86 70
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publicidad@genteensantander.com

Las matriculaciones de vehí-
culos en Cantabria han cre-

cido un 44% en octubre por el
Plan 2000E, hasta alcanzar los
1.355 vehículos vendidos. La
venta de todoterrenos aumen-
tó un 62,30 por ciento, hasta las
99 unidades, mientras que las
adquisiciones de turismos su-
bieron un 42 por ciento.

GENTE EN SANTANDER · del 6 al 12 de noviembre de 2009

2|Opinión

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:
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Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

l otoño ha llegado a la comunidad en forma de tem-
poral de agua y viento,principalmente en la zona cos-
tera.Pocos santanderinos reconocían el clima que he-

mos tenido semanas atrás por estos lares húmedos cuyos
habitantes están más que acostumbrados a cargar con el pa-
raguas de septiembre a junio.Esta semana,parece que la me-
teorología ha vuelto a la normalidad,al menos a lo que nos
tenía acostumbrados por estas fechas.

No podemos decir lo mismo del clima político.El ejecu-
tivo regional gobierna como puede y capea el temporal de
la crisis a su manera. La oposición sorprende cada día con

nuevos chaparrones,para disgusto de quienes esperan una
legislatura en calma.

Esta semana,el protagonista del temporal ha sido el blin-
daje del concierto vasco,un tema que divide a Gobierno re-
gional y oposición que lleva camino de convertirse en una
auténtica borrasca, incluso parece que la ventisca impide
ponerse de acuerdo a Ignacio Diego y su colega de partido,
Antonio Basagoiti,quien apuesta por el blindaje.La noticia
del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que pondrá a la re-
gión a 5 horas en tren de Valencia,no ha sido capaz tampo-
co de hacer que remita el temporal.Demasiadas promesas,
proyectos retrasados y mala leche por parte de los ciudada-
nos enfrían los ánimos.

La semana pasada por agua sin duda se alargará.No olvi-
den coger el paraguas este domingo.¿Un nuevo chaparrón
en el El Sardinero?.Rayos y truenos asegurados, juegan Ra-
cing y Athletic, partido declarado de alto riesgo.

Una semana
pasada por agua
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Blanca Ruiz
La Vicepresidenta de Cantabria,Do-
lores Gorostiaga, el consejero de
Medio Ambiente,Francisco Martín,
y el alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna, inauguran hoy viernes, 6 de
noviembre, la nueva red de alcanta-
rillado en zonas del Barrio Pesque-
ro y Castilla-Hermida.Las obras han
supuesto una inversión de 6,9 millo-
nes de euros y se han realizado de
acuerdo al convenio de colabora-
ción que suscribieron el Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento de
Santander en 2004.Así,se han mejo-
rado las condiciones ambientales y
de saneamiento de la zona,además
de asegurar la recogida de todos los
vertidos urbanos unificándolos en

tres puntos para conducirlos al co-
lector del Saneamiento de la Bahía.
También se ha mejorado la calidad
del espacio público peatonal,ya que
han sustituido pavimento, incorpo-
rado 142 árboles,e instalado mobi-
liario urbano como 95 bancos, 95
papeleras y 262 bolardos.

RECOGIDA NEUMÁTICAS EN 
CASTILLA HERMIDA
Por otro lado,esta semana,el alcal-
de de Santander junto a la concejala
de Medio Ambiente, Carmen Ruiz,
visitaron las obras de ampliación del
sistema de recogida neumática y re-
generación urbana en Castilla-Her-
mida,visita que aprovecharon para
instar a los responsables de la obra

a intensificar las labores y trabajos
en la zona a partir de las próximas
semanas para acabar el proyecto lo
antes posible.El alcalde y la edil soli-
citaron a los encargados de la obra
que incorporen a los trabajos
nuevos equipos y medios con el fin
de ir finalizando actuaciones.

EL ESTADO DEL ALCANTARILLADO
EN SAN ROMÁN DE LA LLANILLA
Por su parte,el portavoz regionalis-
ta,Francisco Sierra,ha denunciado
el“pésimo estado”de la red de alcan-
tarillado en varias zonas de San
Román, al anegarse algunas de sus
calles cuando llueve provocando
los pertinentes incovenientos a sus
residentes.

R E D E S  D E  S A N E A M I E N T O  E N  S A N T A N D E R

Comienza a funcionar el nuevo
alcantarillado de Castilla-Hermida

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

‘Llegó el otoño’
El otoño ha llegado por fin a Santander.El buen tiempo parece haber

quedado atrás para dar paso a lo que parece más normal por estas fechas.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido numero-
sas llamadas durante la semana como consecuencia de las fuertes lluvias y
rachas de viento que han superado los 70 kilómetros por hora.Las olas
de hasta siete metros y el fuerte temporal en la costa han obligado a la flo-
ta pesquera a permanecer en puerto,y mientras, los primeros copos de
nieve han teñido de blanco la Estación Invernal de Alto Campoo.La
alerta naranja continuaba activada al cierre de esta edición.

Las autoridades inauguran hoy, viernes, la nueva red que abastecerá a Castilla -
Hermida y Barrio Pesquero. Se agilizarán las obras de la recogida neumática en
la zona. El PRC ha denunciado el estado del alcantarillado en San Román.

‘CARNICERÍA CALLEJA’
Rocío al frente y muy bien acompañada de Carlos y su hijo

Guillermo.Negocio familiar,ya que perteneció a su madre anta-

ño.Ahora,Rocío despacha todo tipo de productos frescos desde

su “chiquito”pero “matón”puesto de la Plaza de la Esperanza.

Productos caseros elaborados,ternera del país,variedad en novi-

lla,pechugas rellenas,chuletas de pavo...cientos de productos

que ofrecen a su clientela de toda la vida,a la que se cuida con

mimo y dedicación.Para las próximas Navidades, la Carnice-

ría Calleja sorteará un lechazo entre sus clientes.

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



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,7 DE NOVIEMBRE DOMINGO,8 DE NOVIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................15ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................ 13ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 14ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................12ºC ..............7ºC
REINOSA ....................................................9ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................14ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................12ºC ..............5ºC
REINOSA ....................................................8ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 8ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Sta Lucía, 32

• C/ Fernando de los Ríos, 2C

• C/ Guevara, 21

• C/ Vargas, 49 • Pso. Canalejas, 71 B

• Avda. Campogiro, 64 Remonta

• Avda. del Deporte, 9 BL. 5

Del 6 al 12 de
noviembre de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 6 DE NOVIEMBRE

Martes 10 DE NOVIEMBRESábado 7 DE NOVIEMBRE

Miércoles 11 DE NOVIEMBREDomingo 8 DE NOVIEMBRE

Lunes 9 DE NOVIEMBRE Jueves 12 DE NOVIEMBRE

• 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

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 X

12 J

72

62

55

52

57

64

72

67

58

53

54

60

69

77

06:14

07:02

07:59

09:09

10:29

11:47

00:35

-----

00:43

01:37

02:40

03:54

05:12

06:23

-----

1,45

1,67

1,86

1,97

1,95

1,82

1,23

1,40

1,58

1,72

1,76

1,68

1,54

12:29

13:20

14:20

15:32

16:51

18:07

19:10

4,77

4,61

4,43

4,26

4,18

4,22

4,09

4,52

4,29

4,08

3,96

3,98

------

4,35

18:43

19:38

20:46

22:06

23:26

------

12:54

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE

Jueves, 29 54082
Viernes, 30 24771 (S-021)

Sábado, 31 97878
Domingo, 1 62646 (S-047)

Lunes, 2 20836
Martes, 3 29139
Miércoles 4 40442

Domingo, 25 81744 (S-047)

Lunes, 26 98948
Martes, 27 72690
Miércoles, 28 90956

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Con motivo del reciente fallecimiento
de Francisco Ayala, centenario aca-
démico,letrado de la II República,pro-

fesor universitario, monumento de equidad y
ejemplo de magnífica y profunda prosa, vie-
nen a colación algunos datos de su rela-
ción con Santander, aunque algunos no
pasen de lo anecdótico en el conjunto de su
prolífica existencia

En 1955 apareció Historia de macacos en
Revista de Occidente (Madrid),con dos ilustra-
ciones, por cierto, de Ricardo Zamorano,
cuñado de José Hierro.Lo que casi nunca se
cita es que esta obra tuvo una edición anterior
a 1955,privada,no venal,hoy completamente
inencontrable, hecha en la santanderina
imprenta Bedia (la referencia no aparece en
el catálogo publicado sobre esta empresa,por
lo demás lleno de aportaciones).

Se hicieron cincuenta ejemplares, con
motivo de un festejo particular en homenaje a
un amigo de Ayala.Y se tiró en Santander por
obra y gracia de Pablo Beltrán de Heredia,
quien había recibido el encargo de su amigo

Ricardo Gullón desde Puerto Rico.Era el año
1953.Junto a todo ello,la presencia “cántabra”
del escritor granadino se articuló a través de
diferentes amistades, además de varias confe-
rencias y presentaciones. De Ayala es el texto
Hacia una semblanza de Quevedo
(Santander, Clásicos de todos los años,
1969) y el discurso Galdós en su tiempo
(Santander, Publicaciones de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pela-
yo, 1978.).Y de Ayala, entre muchas otras, es
una intervención en la UIMP,el 23 de agosto
de 1984, en que pronunció una conferencia
en el Paraninfo de la Magdalena.En Alerta,
tres días más tarde,concedía una entrevista en
la que manifestaba, entre otras cosas, que “la
novela es un tema que a mí me ha apasionado
y me ha ocupado desde el comienzo de mi
carrera de escritor y mis preocupaciones de
escritor han estado unidas desde siempre a los
problemas de la vida”.Larga vida,por cierto,y
bien aprovechada, a lo que parece, y de cuya
huella en nuestra tierra estas palabras son sólo
un pequeño recuerdo.

Ayala y Santander
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

B.Ruiz
El alcalde,Iñigo de la Serna, ha re-
cibido el premio concedido al A-
yuntamiento de Santander por
parte de la Confederación Espa-
ñola de Cascos Históricos
(COCAHI), en reconocimiento al
apoyo prestado por parte del consis-
torio santanderino a las pequeñas y
medianas empresas comerciales de
Santander.

El regidor recibió este galardón
en el transcurso de una cena de gala
organizada en el Hotel Santemar.El
premio ha reconocido además la co-
laboración del Ayuntamiento de San-
tander para la instalación en la
ciudad de la sede nacional de
COCAHI.

Fruto de la voluntad municipal
por paliar ,en la medida de los posi-
ble,los efectos de la crisis,se ha apo-
yado desde el Ayuntamiento la aper-

tura de los comercios durante las
tardes de sábado,se han abierto tam-
bién las ludotecas municipales en
esa franja horaria comercial,se han
diseñado productos turísticos espe-
ciales de promoción del comercio
de la ciudad y se están realizando ac-

tuaciones urbanísticas de peatonali-
zación.

Desde el Ayuntamiento además
se ha colaborado en la celebración
del congreso nacional COCAHI que
se celebra estos días en Santander y
en el participan 40 ciudades.

COCAHI reconoce el apoyo prestado por
el consistorio al comercio del centro

C O N F E D E R A C I Ó N  D E  C A S C O S  H I S T Ó R I C O S  ( C O C A H I )

Santander acoge estos días el II Congreso Nacional de Cascos Históricos
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Gonzalo Antón.
Santander se une este sábado a la
Marcha Mundial por la Paz y la No-
Violencia.El evento es una iniciati-
va de “Mundo sin guerras”,organi-
zación internacional -impulsada
por el Movimiento Humanista-
que trabaja desde hace 15 años en
el campo del pacifismo y la no-vio-
lencia.

La Marcha Mundial comenzó
en Nueva Zelanda el 2 de octubre
de 2009,día del aniversario del na-
cimiento de Gandhi y declarado
por la Naciones Unidas día Inter-
nacional de la No-Violencia.Finali-
zará en la cordillera de Los Andes,
en Punta de Vacas,al pie del Monte
Aconcagua el 2 de enero de 2010.
Durante estos 93 días, pasará por
más de 90 países y 100 ciudades,
en los cinco continentes.Cubrirá
una distancia de 160.000 km por
tierra.Algunos tramos se recorre-
rán por mar y por aire.

Pasará por todos los climas y es-
taciones, desde el verano tórrido
de zonas tropicales y el desierto,
hasta el invierno siberiano. Las
etapas más largas serán la america-
na y la asiática, ambas de casi un
mes.Un equipo base permanente
de cien personas de distintas na-
cionalidades hará el recorrido
completo.

Concretamente, la propuesta
de esta iniciativa es evitar la catás-
trofe nuclear futura exigiendo el
desarme nuclear a nivel mundial,
el retiro inmediato de las tropas in-
vasoras de los territorios ocupa-
dos, la reducción progresiva y pro-
porcional del armamento
convencional, la firma de tratados
de no agresión entre países y la re-
nuncia de los gobiernos a utilizar
las guerras como medio para resol-
ver conflictos.

ABIERTA A CUALQUIERA
Desde un principio la idea de esta-
Marcha Mundial es que sea cons-
truida entre todos.Está abierta a la
participación de toda persona,or-
ganización,colectivo,grupo,parti-
do político, empresa, etc., que
comparta la sensibilidad de este
proyecto.Así pues, no se trata de
algo cerrado,sino de un recorrido
que se irá enriqueciendo gracias a
las actividades que se pongan en
marcha según las distintas iniciati-
vas.

Entre muchas otras adhesio-
nes, tales como la del músico Gil-
berto Gil, José Saramago o Noam
Chom-sky,el Ayuntamiento de San-
tander se ha sumado a esta inicia-
tiva. Para ello, según anunció re-
cientemente la concejala de

Cooperación al Desarrollo,
Carmen Martín,nuestra ciudad ce-
lebrará este sábado,7 de noviem-
bre, un festival por la Paz, que se
celebrará en el Teatro CASYC, a
partir de las 20:00 horas.

TOTALMENTE GRATUITO
El Ayuntamiento de Santander,
junto al Movimiento Humanista,
que también apoya esta iniciativa,
quieren con este festival promo-
ver el diálogo como medida de re-
solución de conflictos.

El festival,al que se podrá acce-
der de manera gratuita, contará
con varias actuaciones musicales,
de baile y recitales de poesía. En el
área musical se contará con la par-
ticipación de los grupos “Sangre
Morena”,Retales Casi-Infónicos y
la  Coral Municipal Astillero Guar-
nido.También actuará el solista de
Hip-Hop “Big Baby”. Además, los
más pequeños podrán disfrutar de
las canciones animadas a cargo de
la Asociación “Huellas de Paz”.Por
otro lado,los asistentes disfrutarán
de un espectáculo de flamenco y
danza española a cargo de la  Es-
cuela de Danza Raquel Puente y
del recital poético del actor Fer-
nando Rebanal.

+ información:   
www.mundosinguerras.org

El Ayuntamiento se suma a
la iniciativa con un festival

SE ADHIERE A LA MARCHA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA CON VARIOS ESPECTÁCULOS GRATUITOS ESTE SÁBADO DÍA 7 EN EL CASYC



B.R.
Dos de cada tres euros del prepues-
to para 2010 de la Consejería de Pre-
sidencia se destinarán a actuaciones
relativas a Protección Civil y Justicia,
en virtud de un documento presu-
puestario,presentado por el respon-
sable del departamento, Vicente
Mediavilla,que “permite cumplir los
compromisos adquiridos”en ambas
materias.En total,el Departamento
contará en 2010 con 71 millones de
euros,con un descenso global del 7
por ciento respecto al del año ante-
rior,que se obtiene,principalmente,
del importante descenso de los gas-
tos no productivos,que permitirán
un ahorro superior a los 3 millones
de euros.

Para Mediavilla, el presupuesto
permite seguir avanzando en la “me-
jora de la seguridad física y jurídica”
de los cántabros, así como en la
modernización de la Administración
Pública autonómica.

La partida destinada a la Adminis-
tración de Justicia es la que más
peso tiene dentro del global de la
Consejería,concretamente supone

el 46,77% por ciento del total, y
experimentará un incremento cer-
cano al 1 por ciento con respecto a
2009.En este ámbito,según Media-
villa, “la línea de actuación más
importante será,sin duda alguna,la
culminación del proyecto Vereda de
modernización tecnológica”, que
permitirá la teletramitación comple-
ta de todo el expediente judicial,“un
avance sin precedentes en la Admi-
nistración de Justicia”,a finales del
próximo año.

En Protección Civil se destina
algo más de 14 millones de euros.
El consejero destacó el incremen-
to presupuestario de un 2 por
ciento en las cuentas de la Socie-
dad de Emergencias de Cantabria
que gestiona el 112 y de los seis
parques de bomberos la región
(133.000 euros más).

Además, el Gobierno regional
continuará la colaboración con
otras administraciones y entidades
en materia de seguridad ciudadana.
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Dos de cada 3 euros del presupuesto
de la Consejería de Presidencia se
destinará a Justicia y Protección Civil

El consejero Vicente Mediavilla, junto a su equipo.

PRESUPUESTOS DE CANTABRIA PARA 2010

AEROPUERTO DE PARAYAS

Bienvenido Rico es el nuevo 
director del Aeropuerto de Parayas

El delegado del Gobierno en Cantabria,Agustín Ibáñez,ha recibido esta
semana al nuevo director del Aeropuerto de Parayas,Bienvenido Rico,que
estuvo acompañado del director de Aeropuertos de la zona Centro-Norte de
AENA,Jesús Villarroel,y el hasta ahora director de Parayas,Juan Mazarrasa,
que cesa por jubilación.Durante la entrevista se trató sobre las importantes
inversiones que se están llevando a cabo en el aeropuerto y que dan respues-
ta al aumento de pasajeros.El aeropuerto regional se acercará este ejercicio
al millón de pasajeros,cuando hace 6 años estaba en 250.000 usuarios.

OBISPADO

Jóvenes de distintos puntos de la
región se reúnen hoy con el Obispo

Jóvenes de distintos lugares de Cantabria acudirán hoy viernes, 6 de
noviembre,a la iglesia de la Virgen Grande de Torrelavega para celebrar un
encuentro de oración y de convivencia con el obispo de Santander,Mons.
Vicente Jiménez.La actividad está organizada por la Delegación Diocesana
de Juventud,cuyos responsables son el sacerdote,Jesús Casanueva y la reli-
giosa Paqui Rollano.Todos los primeros viernes de mes,distintos grupos de
parroquias y de movimientos juveniles se encargan de organizar un encuen-
tro de jóvenes con el obispo que se celebra,en cada ocasión,en una iglesia
distinta.Este año los encuentros serán en Torrelavega,Colindres,Solares,
Cabezón de la Sal,Maliaño,Renedo de Piélagos,Potes y Santander (Catedral).

Fijados en el año 2000, los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio son ocho metas que los
192 países miembros de las
Naciones Unidas acordaron conse-

guir para 2015. El tercero, el que
hoy nos ocupa, plantea “eliminar
las desigualdades entre los géne-
ros en la enseñanza primaria y
secundaria”.

Desde el pasado 19 de octubre, los
Objetivos del Milenio forman parte
de las agendas de los parlamentos
regionales de los países europeos
que tienen capacidad legislativa,

como es el caso de España. El pre-
sidente del parlamento cántabro,
Miguel Ángel Palacio, aseguró, que
los parlamentos deben “aprove-
char esta situación para hacer de
los parlamentos regionales autén-
ticas Escuelas de Democracia”.

Por ello y dentro de las actividades
propuestas por el Parlamento de
Cantabria para el proyecto
Escuelas de Democracia, esta
semana se entregaron los premios
relativos a la tercera prueba del
concurso “Estudiantes del
Milenio”. El concurso, al que se
presentaban varios grupos de
estudiantes, consistía en entrevis-
tar a una parlamentaria bajo unas
premisas establecidas. De sus res-
puestas, los integrantes del equipo

debían extraer conclusiones y
aportar soluciones. El jurado
estuvo compuesto por Francisco
J. Fernández Mañanes, portavoz
del Grupo Parlamentario
Socialista, y un representante de
la Universidad.

Los miembros del primer equipo
ganador, Espuela de Oro, con la
prueba “Des-igualdad” recibie-
ron una cámara de fotos digital
para cada uno. Cada integrante
del segundo equipo, Iniciativa
Dharma, recibió un navegador
GPS por la prueba titulada
“Buscando un camino” y los
miembros del tercer equipo,
NetH20, fueron obsequiados con
un disco duro portátil por la
prueba “Somos tod@s”.

www.parlamento-cantabria.es

“Desigualdad”, del equipo Espuela de Oro, consiguió el primer
premio de la tercera prueba del concurso Estudiantes del Milenio 

En el siguiente número ESCUELA DE DEMOCRACIA con la colaboración del PARLAMENTO DE CANTABRIA



Antonio González nos recibe
en INELECMA, una empresa
100% cántabra formada

actualmente por 80 trabajadores
que apuesta, como empresa promo-
tora y como instaladora, por el des-
arrollo del futuro Plan Eólico para
Cantabria. Este ingeniero apuesta
por este plan del ejecutivo cántabro
para revitalizar a la región.INELEC-
MA, que ya desarrolla un importan-
te papel en I+D+i desde el PCTCAN,
mira ahora con ilusión al desarrollo
de este plan,“absolutamente necesa-
rio para Cantabria”. “Para INELEC-
MA es importantísimo este plan, tan-
to si salimos como promotores, lo que
supondría un antes y un después
para la empresa, como si lo hacemos
como instaladores, donde tenemos
experiencia demostrada”.

¿Cuál es la  diferencia entre la
energía eólica y las convenciona-
les?
Es una energía que proviene del vien-
to,es limpia,inagotable y no contami-
nante.Sin embargo,esta energía no es
constante, ya que depende de las
variaciones del viento,por lo que con-
trolarla es complejo y genera ciertos
problemas a la hora de coordinarla en
el entorno de la red eléctrica.
¿Qué aporta este tipo de energía?
Es una energía reversible, en cual-
quier momento,puede deshacerse.
Se puede desmontar y en el entorno
no habrá daño medioambiental algu-
no. Tiene un impacto controlado,
porque el impacto cero no existe.Un
aerogenerador de 70 metros se nota,
pero para generar energía son abso-
lutamente necesarios.Los aerogene-
radores del Plan Eólica de Cantabria
rondan los 70 metros,máquinas de
potencia importante.Aportan un des-
arrollo sostenible,que es lo que pri-
ma a la hora de buscar nuevas fórmu-
las energéticas.
¿Y el impacto visual? 
Parece lo más importante ahora,sin
embargo, creo que no lo es. Habrá
que minimizarlo al máximo,claro.De
ahí que se camine hacia los aeroge-
neradores marinos.
¿Se puede hablar de la energía
eólica como una energía del pre-
sente?
Sí.Esta tecnología se encuentra en un
estado muy avanzado en la parte
terrestre.Ahora,el camino de la inves-
tigación se centra en los parques eóli-
cos marinos.Creo que es el objetivo
de desarrollo tecnológico a medio

plazo.Habrá que minimizar impacto.
En 5 millas,se verán los aerogenera-
dores,pero no a una distancia de 10
millas.Aquí,en Cantabria,se está apo-
yando la energía eólica marina con
mucha fuerza. Somos una comuni-
dad pionera en este sentido:Instituto
de Hidráulica Ambiental,prototipos
para el aprovechamiento de la ener-
gía de las olas,etc. Además, los análi-
sis de viento en la mar,dan mejores
resultados,más constancia,más capa-
cidad eólica. Hay que superar algu-
nos problemas,como son las subesta-
ciones marinas, que transportan la
energía,y que aún no están desarro-
lladas para este tipo de ambiente.
Existe un handicap y es que esta
energía, como el resto de las
renovables, no puede almace-
narse.
Efectivamente.Las renovables gene-
ran energía cuando hay viento, sol,
olas,etc.,únicamente,y sin embargo,
nosotros damos al interruptor de la
luz todos los días. Cuando se da esa
falta de energía, la red alimenta esa
falta por otro punto,gracias a las mal
vistas centrales nucleares, las centra-
les térmicas,etc.
¿Entonces no es viable que Can-

tabria, o cualquier territorio, se
alimente exclusivamente de
energías renovables? 
No es viable.El sistema eléctrico no
lo soporta.Sería viable si soportára-
mos que cuando no hay viento, no
hay luz. Los sistemas de almacena-
miento son absolutamente inviables
actualmente.
¿El futuro pasa por un mix ener-
gético en el que las energías
renovables tengan el protagonis-
mo que deben?
Eso es.Se trata de minimizar las ener-
gías procedentes de combustibles
fósiles y hay que apostar por otras.
Hay que encontrar el equilibrio entre
las energías renovables y otra serie de
energías no contaminantes. Se está
apostando por la energía eólica.Hay
que apostar indudablemente por
ellas.El Gobierno de Cantabria quie-
re que las energías renovables gene-
ren el 50 por ciento de la energía
generada. Habrá momentos, en los
que se consuma ese 50 por ciento,y
otros en los que no.Es una apuesta
muy ambiciosa.Actualmente,la ener-
gía eólica tiene una cobertura de
demanda nacional del 11,5%.
¿Y la energía nuclear?

Resolviendo efectivamente la parte
de residuos,aporta una gran cantidad
de potencia y es constante.Salvando
ese problema,es una energía absolu-
tamente limpia.Debe ser segura.
¿Cómo se posiciona la región
dentro del mundo de las energí-
as renovables?
Ahora mismo,Cantabria está a la cola
en cuanto a energía eólica,pero tiene
una apuesta muy fuerte.Tenemos ins-
talados 17,85 megavatios, mientras
que Castilla La Mancha tiene
3.142,36.Ahora, tenemos 4 parques
eólicos aprobados en la zona de San
Miguel de Aguayo y un Plan Eólico
que todos estamos deseando que
continúe adelante. Cantabria está
ahora en un índice de producción de
energía cercano a cero. Queremos
ser,no una comunidad independien-
te energéticamente hablando, por-
que eso no tiene sentido,pero sí ten-
dremos cierta capacidad de genera-
ción energía para que la comunidad
tenga estabilidad de red.
¿Qué grado de dependencia
energética tendrá Cantabria una
vez se haya materializado el Plan
Eólico completo?
Quizás supere el 50 por ciento. La

independencia energética es una
cuestión más que nada política. Se
trata de tener estabilidad ante cual-
quier problema.
¿Cómo valora la apuesta del
Gobierno por el Plan Eólico?
El Plan Eólico y el Plan Industrial que
le complementará van a ser funda-
mentales para Cantabria,para su des-
arrollo,para que la región esté en la
punta tecnológica. No podemos
seguir dependiendo de la construc-
ción,hay que cambiar el  modelo pro-
ductivo. La inversión de dos mil
millones de euros prevista de forma
directa,más la inversión no directa
de mil millones, es clave para la
región.
¿Qué opina de las corrientes crí-
ticas y la controversia que se ha
generado con este plan?
La información está siendo insufi-
ciente y tergiversada. La gente no
conoce bien el plan. Ha habido
demasiado ruido de fondo.Al final, la
gente se asusta y se queda con las
fotos de los aerogeneradores al lado
de su casa,pero el Plan tiene 7 zonas
y está bien pensado. Lógicamente,
esta plan tendrá que poner de acuer-
do a todos los afectados y posible-
mente no todas las zonas planteadas
se puedan desarrollar porque no se
puedan conseguir todas las autoriza-
ciones. Se buscarán las alternativas
que haga falta.El Plan no está aún en
marcha.La gente debe tranquilizarse.
Son críticas infundadas.
¿Cómo ve el Plan?
El planteamiento es buenísimo y
absolutamente viable. Generará una
serie de beneficios sociales (puestos
de trabajo,etc.) importantes.En Can-
tabria se ha apostado por reinvertir y
desarrollar planes industriales para la
región entorno a este proyecto.Igual-
mente, se generarán una serie de
infraestructuras que beneficiarán
lógicamente a Cantabria.Son aspec-
tos secundarios que van a beneficiar
siempre a la región. Cantabria será
una región puntera a medio plazo en
energía renovables y en desarrollo
tecnológico. Sin este plan, no lo
vamos a pasar nada bien.En dos años
ya podrían comenzar a instalarse los
primeros aerogeneradores. El Plan
contempla 700.
¿Qué supondrá para la empresa
la participación en este plan?
Será el antes y el después.Tenemos
un plan muy ambicioso. Nuestra
apuesta es muy fuerte por Cantabria
y por el Plan Eólico.

“El Plan Eólico regional va 
a ser fundamental para el 
desarrollo de Cantabria”

Antonio González nació en 1970. Es Ingeniero Industrial. Llegó a INELECMA, -empresa cántabra ubicada en Herrera de
Camargo y dedicada a la realización de ingeniería y construcción de proyectos de tensión, mantenimiento industrial, ener-
gías renovables y ensayos eléctricos-, hace algo más de 5 años. Además, es profesor asociado de Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Energética de la Universidad de Cantabria, (UC). INELECMA forma parte de la agrupación empresarial
VAIRCAN RENOVABLES, S.L., donde el socio mayoritario es Valoriza Energía. Este consorcio  ha presentado su propuesta a
las siete zonas que conforman el Plan Eólico de Cantabria.

Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto AjaIngeniero Industrial de INELECMA

Antonio
González

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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67 años que no aparenta y 7
años colaborando y poniendo su
toque tradicional y casero a la
cocina de El Trébol. Las recientes
jornadas ‘La cocina de la vieja’,
celebradas en el restaurante, han
puesto de manifiesto su excelente
manejo en la cocina de toda la
vida, donde los guisos, las manos
de cerdo, los callos, los chipirones
rellenos, etc., han recuperado los
sabores de antaño.

¿Alguien le ha enseñado a coci-
nar?
Aprendí de mi madre y a base de
esfuerzo ya que soy la mayor de
doce hermanos.
¿Qué hace que su cocina recu-

pere el sabor tradicional? 
Porque es la cocina tradicional de
toda la vida, sin prisas y con tran-
quilidad. Yo siempre digo que la
cocina se basa en el tiempo y en el

mimo,eso lo aprendí de mi madre.
¿Resulta un poco extraño
encontrar tranquilidad en la
cocina de un restaurante?
Yo guiso todo con tranquilidad y

luego son mis compañeras de
cocina, Isabel y Raquel, las que se
encargan de preparar el plato y
servirlo.
¿Existe algún truco para elabo-
rar un buen guiso?
Como dije antes, el tiempo, el
mimo que le dediques y hacerlo
como antiguamente, como me
enseñó mi madre. Nunca guiso ni
con especies ni con concentrados
de sabor,nada de eso,no me gusta.
Me han comentado que pre-
para los caracoles como nadie
y dentro de poco ya es tiempo
de ellos...
El primer año que los dimos guisé
alrededor de 100 kilos.Para el mes
que viene ya empezaremos a dar-
los.Tenemos un muchacho que les
limpia en la mar y luego, entre
nosotras tres, nos encargamos de
limpiarlos uno por uno para que
estén perfectos. Es un plato que
hay que comerle en lugares de
confianza y ya llevamos 10 años
dando los típicos caracoles de
Navidad.
¿Considera el guisar como un
‘hobby’?
Desde luego que sí, porque me
gusta tanto que no lo veo nada

costoso y no podría estar sin
hacerlo. Bailar sevillanas y cocinar
son las cosas que más me gusta
hacer en la vida.
¿Cuál es su comida favorita? 
Si digo la verdad no sabría
quedarme con una. Me gusta
muchísimo guisar, hoy mismo he
hecho chipirones rellenos,
albóndigas, garbanzos con sopa,
bacalao con tomate… me enfren-
to a todo tipo de comida tradi-
cional elaborada, sin embargo no
me gusta tanto comer, me confor-
mo con poco.
¿Enseña a la gente que llega a
la cocina de El Trébol?
Trato de enseñar a todo el que
llega.Con Isabel y Raquel llevo dos
años en cocina y hemos aprendi-
do las unas de las otras. Pero
somos un equipo que funciona
tanto fuera como dentro de la
cocina.El Trébol sin Eli en el come-
dor y Javi en la barra estaría incom-
pleto.
¿Cómo es su hijo como jefe?
Tengo un hijo que no me le merez-
co aunque me hecha de vez en
cuando algún rapapolvos, porque
quiere que esté todo perfecto. No
hay otro patrón como mi hijo.

Cámus Gónzalez
Jefa de cocina de El Trébol

“En la cocina, la clave está 
en el tiempo y el mimo”

Regina Coincidiendo con el nuevo giro en el restaurante ‘El Trébol’
enfocado al guiso tradicional y a los ibéricos, hablámos con
el alma de la cocina, Regina. Considera la cocina de este
establecimiento, la extensión de la suya propia y prentende
que sus guisos se conviertan en las estrellas de la carta.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Pambo ya está en Cabárceno
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno tiene desde está semana un nuevo habitante de más de 5 tonela-

das de peso.Pambo,que así se llama este paquidérmo africáno,es un macho de 17 años procedente del Zoo de
Viena que ha llegado a la región con fines reproductivos, para aumentar el número de elefántes que con-
viven en el parque. Sus 25 hectáreas convierten a Cabárceno en el recinto de elefántes más grande de Europa.

En la fotografía, Raquel, Regina e Isabel, equipo de cocina de El Trébol.
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REVISIÓNAUDITIVAGRATUITA

SANTANDER
Burgos, 32 942 241 110 · Arrabal, 16 bajo 942 318 470

Gente
El oído es uno de los sentidos
más valorados por los españoles,
pero no acostumbramos a
prestarle la atención necesaria.
De hecho, se estima que un 50
por ciento de la población no se
ha realizado nunca una revisión
auditiva.

En España se calcula que un 8
por ciento de la población
podría padecer algún tipo de
pérdida auditiva, unos 3,5 mil-
lones de personas. Unas cifras
que colocan esta afección como
la tercera en importancia por
detrás de la artrosis y la hiperten-
sión. Sin embargo, revisar per-
iódicamente nuestra audición no
es un hecho habitual como
podría ser realizarse revisiones
odontológicas u oftalmológicas.

Los especialistas ponen de
manifiesto la necesidad de rea-

lizar controles periódicos para
comprobar nuestro nivel de
audición y acudir al médico ante
cualquier alteración en nuestros
oídos.

Cuanto antes de detecte una
posible pérdida auditiva, antes se
podrá aplicar el tratamiento ade-
cuado y evitar que vaya en
aumento.

Los problemas de audición
son más frecuentes en personas
mayores, a causa de la presbiacu-
sia, la pérdida gradual auditiva
con la edad. El 30 por ciento de
las personas de más de 55 años
tiene pérdida auditiva en mayor
o menor grado. Sin embargo,
debido a los cambios en los esti-
los de vida, se observa que cada
vez son más los jóvenes que
sufren problemas de audición.

La exposición a altos niveles
de ruido o hábitos como es-

cuchar música con reproduc-
tores de MP3 a un volumen ele-
vado durante largo tiempo pue-
den dañar nuestros oídos. Tanto
es así que estudios realizados en
este sentido hablan que dentro
de 30 años los jóvenes de hoy
tendrán los mismos problemas
que ahora tienen sus abuelos.

¿CUÁNDO SOSPECHAR QUE HAY
UN PROBLEMA DE AUDICIÓN?
Hay que sospechar de un prob-
lema de audición cuando em-
pezamos a tener dificultad para
entender una conversación y
necesitamos que nos repitan las
palabras con frecuencia, sobre
todo cuando hay varias per-
sonas hablando a la vez o ruido
de fondo.Otros síntomas típicos
de la pérdida auditiva son la
necesidad de subir el volumen
de la radio o la televisión, la difi-

cultad para hablar por teléfono
o para entender a los niños e
incluso confundir unas palabras
con otras.

Para detectar un problema de
audición basta con realizarse una
sencilla prueba -una audio-
metría- que puede llevarse a
cabo por en centros especializa-
dos. Se trata de pruebas audio-
métricas a cargo de profesion-
ales y equipos acreditados, que
siempre siguen las recomenda-
ciones del especialista otorrino-
laringólogo.

Una vez conocido el diagnós-
tico, las soluciones pueden ser
muy diversas. Actualmente, gra-
cias a los avances de la tec-
nología, existen soluciones audi-
tivas personalizadas, en función
del alcance de la pérdida de audi-
ción.

GAES CENTROS AUDITIVOS - 60
AÑOS DE HISTORIA
GAES Centros Auditivos celebra
este año su 60 aniversario con
más de 500 centros propios y
franquiciados repartidos en
siete países. La Compañía que
nació en 1949 de la mano de
Juan Gassó y José María Espoy
se ha convertido en una de las
principales cadenas de distribu-
ción de audífonos del mundo y
es líder del sector auditivo en
España.

Su actividad abarca desde la
fabricación de soluciones auditi-
vas en su fábrica Microson, hasta
la distribución y adaptación en
centros auditivos, que cuentan
con audioprotesistas, técnicos
especialistas en la selección y
adaptación de las ayudas auditi-
vas. Además de la producción
propia marca Microson, GAES
distribuye los productos de las
mejores firmas mundiales, como
Phonak, Starkey y Siemens.

Para más información:
902.39.39.40 o bien en la web
www.gaes.es.

Un 50% de la población no se ha
hecho nunca revisión auditiva

EN BREVE

TELEASISTENCIA

Las nuevas instalaciones de
Servicios de Teleasistencia
S.A , ubicadas en la calle Luis
Riera Vega, en Santander,se
constituyen como un centro
puntero a nivel nacional ya que
están dotadas con sistemas tec-
nológicos de última generación.
Estas nuevas instalaciones,que
ocupan una superficie de 500
m2,han sido inauguradas oficial-
mente esta semana en un acto
presidido por el Presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,
junto con el alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna y la Vice-
presidenta,Dolores Gorostiaga,
entre otras autoridades.Desde
el año 2001,Servicios de Telea-
sistencia S.A presta en Cantabria
el Servicio de teleasistencia,
atendiendo a más de 7.527 usua-
rios;3,250 en Santander y 3.956
en el resto de la comunidad.Asi-
mismo, presta el servicio a 50
ayuntamientos,8 mancomuni-
dades,lo que configuran un total
de 95 municipios y la cifra de
beneficiarios asciende a 8.200.
La mayoría de los usuarios son
mujeres,representando el 84 %
del total (6.099).

Inauguradas las
nuevas instalaciones
de Teleasistencia 
en Santander

G A E S  -  I N S T I T U T O  A U D I T I V O  I N T E G R A L

Gaes dispone ya de más de 500 centros en todo el mundo, 
con la última tecnología y avances en materia de audición
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FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

Pernía apela al Espíritu de Hoznayo
de cara al partido frente al Athletic

El Presidente del Racing,Francisco Pernía,se ha reunido esta semana con
toda la plantilla y también con el entrenador,Juan Carlos Mandiá. Pernía ha
explicado a los medios de comunicación su objetivo con ambos encuentros.
“He hablado con los futbolistas,que estaban tristes por la situación que el equi-
po vive en la clasificación por el número de puntos conseguido,para transmi-
tirles mi apoyo,pues los jugadores,tanto en los buenos momentos como en los
menos positivos,han sido siempre capaces de sacar adelante la situación.Por
otra parte,me he reunido con el entrenador,tal y como quedamos tras el parti-
do de Mallorca,una vez pasadas 48 horas del mismo,para transmitirle confian-
za,igual que hecho con los futbolistas y ver qué cambios iba a realizar para que
mejorase la situación”,explicó el Presidente verdiblanco.Francisco Pernía  tam-
bién aprovechó para enviar un mensaje a la afición:“Apelo al espíritu de Hozna-
yo (en alusión al extraordinario recibimiento que tuvo el equipo tras clasificar-
se para las semifinales de la Copa del Rey).Los seguidores del Racing siempre
han demostrado que están con el equipo,como sucedió en La Romareda o en
El Sardinero ante el Valencia CF,.,donde no pararon de animar durante los 90
minutos”.El Racing se enfrenta este domingo, día 8 de noviembre, al
Athletic de Bilbao, en los Campos de Sport de El Sardinero, un partido
declarado de alto riesgo. La cita, a partir de las 17.00 horas.

B. Ruiz
La Real Federación Española de Vela
ha presentado esta semana en el
CEAR Príncipe Felipe de Santan-
der la nueva campaña olímpica de
Fernando Echávarri,oro en Pekín
2008 en Tornado.Tras la eliminación
de esta clase del programa de Lon-
dres 2012,el bicampeón mundial
ha elegido la clase Star y el asturiano
Fernando Rodríguez Rivero
como tripulante para el ciclo olímpi-
co de Londres 2012.Allí,su objeti-
vo es “ir a por una medalla”,aunque
el español, miembro del Team
Movistar,es consciente de que “el
proyecto es complicado”.

Además de Fernando Echávarri,
su nuevo tripulante, Fernando
Rodríguez,y su ya ex compañero,
Antón Paz,asistieron al acto,en el
que estuvieron además  Jaime Lis-
savetzky,presidente del Consejo
Superior de Deportes,y Gerardo
Pombo,presidente de la Real Fede-
ración Española de Vela.

Tras colgarse el último oro de la
clase Tornado en los pasados Jue-
gos,ser padre y haber dado la vuel-
ta al mundo a bordo del ‘Telefónica
Negro’, Echávarri lo tiene claro:

“Aunque será ya la tercera,después
de Atenas y Pekín,me apetece otra
preparación olímpica”.El 49er y el
470 eran otras de las clases en las
que podría navegar,pero al final se
ha decantado por el Star, según ha
relatado esta mañana.

El bicampeón mundial lleva ya
un mes navegando con su nuevo
compañero en esta difícil clase.Se
trata de un barco quillado de casi
siete metros de eslora y 26,5 metros
cuadrados de superficie vélica,que
exige una tripulación pesada para
poder contrarrestar la fuerza de su
gran velamen.“Somos conscientes
de que tenemos un handicap, el

peso;para Londres 2012 tenemos
que subir de peso y además meter-
le muchas horas para hacernos téc-
nicamente con la clase”,dijo Echá-
varri.

Echávarri también ha querido
aprovechar la ocasión para despe-
dir a Antón Paz,con quien ha nave-
gado más de diez años

También Jaime Lissavetzky ha
aprovechado la ocasión para dar la
enhorabuena al nuevo tándem del
Team Movistar formado por Echá-
varri y Rodríguez y ha pedido el
reconocimiento al “importante
papel”que desarrolla la vela en el
deporte español.

Fernando Echávarri presenta su reto
olímpico de cara a Londres 2012

La nueva tripulación de la clase Star para Londres 2012 posa junto a su nueva embarcación.

P R E S E N T A C I Ó N  T R I P U L A C I Ó N  C L A S E  S T A R  P A R A  L O N D R E S  2 0 1 2

Imagen de la rueda de prensa celebrada en el CEARC de Santander. COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ALBERICIA

El PSOE pide solución a la falta de
vestuarios femeninos en el complejo

Los concejales del grupo municipal socialista Manuel Cavero y Rosa Inés
García han reclamado esta semana  al equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Santander que solucione de forma urgente la falta de vestuarios femeninos
en el Complejo deportivo de la Albericia.La iniciativa del PSOE se produce
después de que varios usuarios del complejo hayan denunciado la falta de ves-
tuarios y servicios higiénicos femeninos en alguna de las instalaciones utiliza-
das para el desarrollo de determinados deportes,como es el caso del fútbol.Al
hilo de esta situación,Rosa Inés García manifiesta que el gobierno municipal
“debe incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la activi-
dad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso y participa-
ción de las mujeres de toda edad y condición,en  todos los niveles y en todos
los ámbitos”.Así, el PSOE ha solicitado una convocatoria extraordinaria de la
Comisión municipal de Deportes para debatir la moción presentada por su
grupo.

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 DIRIGIRSE AL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN 13,

PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2
DE NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE
8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Escenas de Otoño

COLORIDO EN LOS ESPACIOS NATURALES

En otoño, el paisaje empieza a cambiar a
tonos anaranjados, amarillos y marrones. En
Picos de Europa, en la provincia de León, los

hayedos cambian de color produciendo unos con-
trastes dignos de ver. En la provincia de Palencia,
en el Parque Natural Fuentes Carrionas, la otoña-
da de los bosques caducifolios es espectacular. En
el Monumento Natural de Las Médulas de León,
los bosques de castaños se otoñizan produciendo
un bello contraste con el color rojo de la arcilla. En
la Sierra de Francia, en Salamanca, se vive uno de
los espectáculos más visuales que se puedan con-
templar, los bosques nos muestran toda sus
gamas de verdes, ocres, amarillos y rojos. Gracias
a la gran diversidad de ecosistemas y sobre todo
de especies de hoja caduca de la que dispone el
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia,
podemos disfrutar de este espectáculo de color. En
el Castañar de El Tiemblo, en el Valle de Iruelas,

esta estación deja ver el colorido otoñal de esta
joya botánica. Además las líneas de árboles que
acompañan en los valles a los ríos también empie-
zan a tener colores amarillos, ocres, rojizos, y a
perder sus hojas. Así mismo las primeras nieves ya
cubren las altas cumbres de las montañas del
norte de la región. En la Reserva Natural de las
Riberas de Castronuño, en la provincia de
Valladolid, tienen sus refugios invernales una gran
cantidad de ánades reales, patos cucharas, porro-
nes comunes, porrones moñudos y cormoranes. El
otoño es una época muy buena para poder obser-
varlas en toda su plenitud. En las aguas puras y
cristalinas del Embalse del Rosarito, en la provincia
de Ávila, comienzan a llegar las primeras grullas.
Información sobre alojamientos y recursos en:
www.patrimonionatural.org
www.turismocastillayleon.com
www.castillayleonesvida.com

BOBBY HUTCHERSON QUARTET
Sábado 7 de noviembre de 2009

CONCIERTO JAZZ

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
VIBRÁFONO: Bobby Hutcherson.
PIANO: Joe Gilman.
CONTRABAJO: Glenn Richman.
BATERÍA: Eddie Marshall.
Sucesor de Lionel Hampton y Milt Jackson. Hutcherson
es considerado como el gran maestro del vibráfono.
ENTRADAS: 20 euros anticipida y 25 euros en taquilla.

“ATAPUERCA Y LA
EVOLUCIÓN HUMANA”
Hasta el 12 noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones
Antiguo Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010.
ENTRADA: Gratuita.

“DELHY TEJERO: REPRESENTACIÓN”
Del 9 al 30 de noviembre de 2009
LUGAR: Casa de los Botines. León
HORARIO: El habitual de la instalación.
Exposición itinerante de la pintora toresana Delhy
Tejero, que recorrerá las nueve provincias de la
Comunidad. En total se expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas.
ENTRADA: Gratuita.
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Ana Vallina / E. P.
Total apoyo a Cobo. El alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, no
abandona a su número dos. No le
cesará como vicealcalde, ni como
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.No hará nada distin-
to de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidido re-
tirar de manera cautelar la militan-
cia a Manuel Cobo por sus acusa-
ciones al ejecutivo regional de

Aguirre,respecto al nombramiento
del presidente de Caja Madrid.“Na-
die ha cuestionado su gestión”,sen-
tenció un Gallardón serio y evasivo
a la hora de pronunciarse sobre un
conflicto,que en la sede central de
Génova creían zanjado y que aún
rezuma tensión.

El enfrentamiento latente entre
el alcalde y la presidenta, sigue vi-
vo, constante.“Mi relación con Es-
peranza Aguirre es la misma que
hace un año”, afirmó Gallardón,
quien además explicó que la retira-
da del recurso contencioso admi-
nistrativo que bloqueaba la desig-
nación del presidente de Caja Ma-
drid está motivada por el hecho de
que con Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños están
salvaguardados” . La ausencia de
Aguirre en la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional del PP ha sido
otro de los grandes interrogantes
de la crónica política de la semana.
Ella se negó a hacer declaraciones

al respecto al igual que Ruiz-Gallar-
dón y es que las directrices están
claras: no se hablará de asuntos in-
ternos del PP fuera de los órganos
del partido,ni en la prensa.

Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a la
suspensión cautelar de su militancia en el PP

Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre

Retirará el recurso
porque nombrar 
a Rodrigo Rato
presidente de Caja
Madrid garantiza la
representación de los
madrileños en la
entidad bancaria

“Mi relación con
Esperanza Aguirre es

exactamente la
misma que tenía

hace un año”

Rajoy no permite
que se hable de

asuntos internos en
los medios de
comunicación



C/ DEL MONTE se vende pi-
so de 2 habitaciones, salon,
cocina y baño. Hall. Amuebla-
do. Precio 25.000.000 Ptas Telf
663528005
CAMILO ALONSO VEGA
Primeros números. Se vende
piso de 2 hab, salon-comedor,
cocina y baño. Totalmente re-
formado. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Telf 646532987
OPORTUNIDAD  HELE-
CHAS se vende piso Santan-
der.  2-3 hab. jardin, vistas al
mar. Nueva construccion. Ga-

raje con ascensor y zonas ver-
des. Desde 111.000 eur. Telf
629356555
OREÑA casa individual. re-
habilitada. 2 plantas. 2 dormi-
torios.Terreno 370m. Precio
150.000 eur. Telf 616300379
PISO REFORMAR Se vende
piso para reformar en casa
con jardín. para hacer duplex
de 3 hab y dos baños. 115 m.
terraza de 20 m. Tel
942318398

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMI-

CO. PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMI-

TORIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR.

FINANCIACION PRECON-

CEDIDA FACIL DE CON-

S E G U I R . T E L F O N O

610986226

SANTIURDE DE REINOSA
se vende casa adosada de
piedra , con galeria. 4 habi-
taciones, cocina, baño, cua-
dra y pajar. Precio negociable
Telf 942052813 y 942220597

ZAMORA se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 184m,
3 dormitorios, salon, cocina
y patio. 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

ALQUILO piso en La Pereda.
Amueblado. Nuevo. Garaje y
trastero. 2 hab. Telf
942239040/695616610

ALTO MIRANDA alquilo pi-
so . Balcón. Todo exterior, so-
leado. Primer piso. 400 /mes.
Tfno: 942312414

APARTAMENTO RUIZ ZO-
RRILLA Se alquila aparta-
mento. c/Ruiz Zorilla, 1 hab.
salon, baño y cocina america-
na. 400 eur + gastos. Tel.
620369268

AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel, junto uni-
versidad y cerca playas. Alqui-
lo apartamento para fijo, 2
hab. salón, cocina, baño,
amueblado, garaje. 575

eur/mes. Abstenerse agen-
cias. Tfno 630822543

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

BONITO APARTAMENTO
Alquilo apartamento. nuevo.
comodidades. garaje. traste-
ro, 2 hab. amueblado. en Bur-
gos Capital. 600 eur/ mes. Tel
654375819

C/ ZARAGOZA Alquilo piso
de 3 habitaciones., salón-co-
medor, cocina nueva y baño.
Aparcamiento reservado pa-
ra residentes. 600 euros/mes
Imprescindible seguro alqui-
ler. Tel. 676824617

CUCHÍA Y SAN VICENTE
DE LA BARQUERA, a 10 min.
Santander. 2 hab. garaje ce-
rrado. piscina y jardin. 800 me-

tros playa. equipado.
480eur/mes. Telf 629356555

GENERAL DÁVILA Davila
Park Alquilo piso de 3 habita-
ciones. Amueblado. Recién re-
formado.Bonitas Vistas Tel.
635676647

SOMO Alquilo piso totalmen-
te equipado. Cerca playas. Ju-
lio y septiembre. Meses, quin-
cena. Amueblado. Cerca
playa. Tel. 942374201

ATALAYA nº 20, trastero 5m,
en planta de garaje. 10.000
eur. Telf 607518745

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas.

36.000 . tfno 665813009 ó
656974722

GRUPO SAN LUIS de vende
local de 50m, con todos los
servicios. Ideal almacen o pro-
fesionales o actividad comer-
cial. Precio 60.000 euros (ne-
gociable). Telf 667794850

SANTA LUCIA vendo local
comercial de 17m con licen-
cia para prensa. Con anexo al-
macén de 14m aprox. Con
aseo. Sin gastos de comuni-
dad. 54.000eur.  Telf.
646596916

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen

Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444

C/ DEL MONTE 10, alquilo 2
locales comerciales de 26 m y
de 30 m con altillo. Renta 225
eur/mes y 250 eur/mes Telf
942234632 y 655055993

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

GRAL.  DAVILA parking Los
Salesianos, vendo garaje cerra-
do. Telf 616313071

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero. Ga-
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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



raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

C/ LA HABANAse alquila pla-
za de garaje.  Facil aparcamien-
to. Precio 85 euros. Telf
636086068

GARAJE CERRADO Alquilo
garaje cerrado. Parking Salesia-
nos. Tel. 942345141

GARAJE CERRADO Frente a
gasolinera de Cazoña. Se alqui-
la. Tel 658781489

VALDENOJAalquilo garaje ce-
rrado o trastero, junto cafetería.
Tfno: 669954481

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

JOVEN RESPONSABLE Se
ofrece para cuidado pacientes
ancianos, trabaos varios, limpie-
za. Jornada/interno. Tel,
942366976

SE OFRECE PINTOR, pistola,
brocha etc.... Vehiculos, maqui-
naria y construccion. Busco em-
pleo. Tambien ayudante en cual-
quier gremio, peon construccion,
vigilante... Telf 942867614

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

ria 30 eur. Galan noche 20 eur.
Tel. 942314950

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

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

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico,
comentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESOR BILINGÜE, MÁS-

TER EN LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA. DA CLASES

PARTICULARES: INGLÉS Y

FRANCÉS. TELF; 645930974

PROFESOR NATIVO INGLES
Clases particulares inglés. Tel
635701542

PASTORES ALEMANESTatua-
dos en C.E.P.A. excelentes cacho-
rros para exposición y compañía.
Estupendos guardianes. Padres

con prueba de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel.
620807440
VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura.
Con buen pedigree.Economi-
ca.  Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier Enanos. Va-
cunado, desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles
24h. Cita previa desde las
10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel
y en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Previa
cita en telf 618415627

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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“Calígula” de
ALBERT CAMUS
Un reparto que reúne a 12 actores con música
en directo y que lo encabezan tres actores de
auténtica vocación teatral como Sandro
Cordero que, tras protagonizar “Ubu Rey” con
el Teatro de la Abadía dirigido por Alex Rigola y
encarnar el entrañable Sancho Panza del
“Quijote” de L’Om – Imprebís, consolida su
fuerza teatral ahora con el personaje de
“Calígula”.
Junto a él, “Cesonia” será interpretada por
Garbiñe Insausti, actriz y cantante vasca, con
una gran formación vocal como muestran sus
dos discos en el mercado, como “Ibilian”, sus
colaboraciones con Kepa Junque-ra o Mikel
Laboa y sus trabajos teatrales con obras de
Valle Inclán, Ig-nacio Amestoy o “MusiCall” con
Yllana e Imprebís. Cierra el trío protagonista,
José Juan Rodríguez como “Quereas”, actor de
gran trayectoria, miembro fundador de la mítica
Compañía de Teatro Buendía en Cuba y con
una significativa participación en películas
como “Princesas” de Fernando León de
Aranoa y “Che” con Steven Soderbergh.
Fecha: viernes 6 y sábado 7.
Lugar: Sala Pereda (Torrelavega).
Hora: 20:30 horas.

AUDICIONES EN VAHO
(menor), Sergio Barrera
Esta forma de pintar de Sergio Barrera
vendría a reproducir ese sistema de
escritura musical seriada donde todo se va
repitiendo armónicamente en una suerte
de pruebas melódicas donde se tensiona el
objeto, las notas y los tonos, en un plano
pictórico indefinido. Hay también cierto
gusto por esa dificultad del gesto

entrecortado, cóncavo y convexo al tiempo
(corda mutabilis), que se complementa con
el ascetismo, la vehemencia y la
contención —cierta austeridad de sólo dos
o tres colores en escala musical— en
relación a una clave menor y a la
necesaria excelente condición de nuestra
contemplación del silencio. En silencio.
Lugar: Galería Nuble.

MALDITOS
BASTARDOS
(de Quentin Tarantino)
Durante la ocupación alemana de Francia,
Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent)
presencia la ejecución de su familia a
manos del coronel nazi Hans Landa
(Christoph Waltz). Shosanna consigue
escapar y huye a París, donde se forja una
nueva identidad como dueña y directora de
un cine. En otro lugar de Europa, el
teniente Aldo Raine (Brad Pitt) organiza un
grupo de soldados judíos para tomar
represalias contra objetivos concretos.
Conocidos por el enemigo como “The
Basterds” (Los cabrones), los hombres de

Raine se unen a la actriz alemana Bridget
Von Hammersmark (Diane Kruger), una
agente secreto que trabaja para los
aliados, con el fin de llevar a cabo una
misión que hará caer a los líderes del
Tercer Reich. El destino quiere que todos
se encuentren bajo la marquesina de un
cine donde Shosanna espera para

vengarse...                          

MAPA DE LOS
SONIDOS DE TOKIO
(de Isabel Coixet)
Narra la historia de una asesina a sueldo
de Tokio (Rinko Kikuchi), que esconde su
profesión bajo la apariencia de empleada
en un mercado. Kikuchi (nominada al
Oscar por su papel de joven sordomuda en
"Babel") interpreta a la criminal, mientras

que Sergi López encarna al propietario de
una tienda de vinos en Tokio.

GIGANTE
(de Adrián Biniez)
Jara (Horacio Camandule) es un hombre
solitario, tan corpulento como tímido, que
trabaja de guarda de seguridad en un
supermercado de Montevideo. Se encarga
de controlar los monitores desde un

cuarto. Dado que tiene el turno de noche y
no hay mucho movimiento, hace más o
menos lo mismo que haría en su casa: ver
películas, hacer crucigramas y escuchar
música. Pero un día su vida cambia al
descubrir por casualidad a Julia (Leonor
Svarcas), una de las mujeres de la
limpieza. Al principio, Jara se limita a
observarla a través de las cámaras de
seguridad, pero no tarda en empezar a
seguirla cuando va al cine, a la playa, e
incluso cuando sale con otro hombre. Así,
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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

The Queers
Sala Heaven

Losconciertos

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

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

MALDITOS BASTARDOS Viernes 6. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 7. Dos sesiones: 17:00 y 19:45 horas. Domingo 8. Dos sesiones: 19:30 y 22:15 horas.
EL SEDUCTOR Viernes 6. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 7. Una sesión: 22:30 horas. Domingo 8. Una sesión: 17:00 horas.
EL TIGRE DORMIDO Viernes 6. Una sesión: 22:00 horas.
EL SECRETO DE TUS OJOS Miércoles 11. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Jueves 12. Una sesión: 22:00 horas.
EL CRIMINAL Miércoles 11. Una sesión: 22:00 horas. Jueves 12. Una sesión: 17:30 horas.
STILL WALKING Jueves 12. Una sesión: 20:00 horas.

Exposiciones

14 de noviembre

11 de diciembre

MAPA DE LOS SONIDOS  
DE TOKYO Viernes 6. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 7. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 8. Una sesión: 20:00 horas.
TRANS EUROP EXPRESS Viernes 6. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 7. Una sesión: 22:00 horas. Domingo 8. Una sesión: 17:00 horas. 
EL HOMBRE QUE MIENTE Viernes 6. Una sesión: 17:00 horas. Sábado 7. Una sesión: 20:00 horas.
EL EDÉN Y DESPUÉS Domingo 8. Una sesión: 22:00 horas.

11 de noviembre

Soul Gestapo
Cines Los Ángeles

Love of
Lesbian
Sala BNS

Bill Evans
Sala BNS

18 de noviembre
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.00 Aqui Cantabria Besaya. 08.00 Aquí Can-
tabria Deportes.  09.00 Mesa de Actualidad con
Azucena Valdés. 12.30 Documental. 13.00 Vi-
das de novela. Arroz con leche. C. 143. 14.00
Pequeclub. 15.00 El último coto. Caza y Pesca.
(R) 16.00 Novela. Aunque mal paguen. Cap.
155. 17.00 Mesa de Actualidad. (R) 19.30 Minu-
to 91. Fin de semana. 20.30 Aquí Cantabria fin
de semana. 21.00 Moda eres tú. 21.30 En la
calle. 22.00 Tertulia de El Riojano. 

07.00 Videos musicales. 08.00 Aquí Cantabria
Fin de semana. 09.30 Minuto 91. Fin de sema-
na. (R) 10.00 Cinenterate 11.00 Parlamento
abierto. Análisis. 12.00 Parlamento abierto.
Pleno.(R) 17.00 Diálogos. 18.00 Nuestro fol-
klore. 19.00 La Tertulia de El Riojano (R).
20.00 Low Cost. 21.30 Sí Quiero. Especial bo-
das. 22.30 En buena compañía, con Enrique
Fernández de Castro. 23.30 Fútbol Sala. AAVV.
00.30 Cinevisión. El Comodín.

08.00 Videos musicales. 08.30 Pequeclub. Di-
bujos animados. 09.00 Cnevisión. El archivo
corso. 10.30 Si Quiero. Especial Bodas. 15.00
Rallies TV. Presenta Toñín Arce. Repetición.
16.00 De lo bueno lo mejor. Repetición. 18.00
En la calle. Repetición. 19.30 Golpe Franco.
Adelma Santander 2016-Grupo Pinta. 21.30
Concierto Gaitas Europeas, desde el Teatro
Concha Espina. 00.30 Cine. Fundido a Negro,
con Paz Vega.

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 .

MOTOCICLISMO: GP VALENCIA

Domingo desde las 09.30 horas en Tve1
El piloto italiano Valentino Rossi, ya
campeón del mundo de MotoGP en
2009, espera desquitarse de los
malos resultados de temporadas
anteriores en el circuito Ricardo
Tormo de Cheste (Valencia).

re
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Duelo apasionante en la NBA entre Los Ánge-
les Lakers y los Memphis Grizzlies, donde se
varán las caras los hermanos Gasol.
Pau Gasol espera estar totalmente recuperado
para enfrentarse a su hermano Marc Gasol en
el Staples Center de Los Angeles. Un duelo
con sabor español que Cuatro emitirá en
directo en la madrugada del viernes al sába-
do. Los Lakers son claros favoritos antes el
débil combinado de los Memphis Grizzlies,
pero las máquinas no están todavía engrasa-
das y no se descarta que salte la sorpresa. El
duelo lo retransmitirá David Carnicero, acom-
pañado por los comentarios de Nikola Loncar.

L.A. Lakers - Grizzlies
Miércoles 22.15 horas en La Sexta

La historia de El Mentalista comienza cuando
Patrick Jane, un hombre que se ganaba la vida
como médium televisivo y colaboraba de
manera puntual con la policía para atrapar a
un asesino en serie, sufre un duro golpe al per-
der a su mujer y su hija a manos de dicho cri-
minal. A partir de ese momento, Patrick Jane
toma la determinación de dedicarse de lleno a
sus habilidades como detective y trabajar en el
Departamento de Investigación de Crímenes de
California en la resolución de los casos de ase-
sinato. Él no ve, observa. No oye, escucha. No
toca, percibe. No falla. El agente Jane es capaz
de ver aquello que los demás no pueden ver.

El Mentalista
Viernes 04.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.35 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos (por determi-
nar). 13.00 Motociclismo: Entrenamien-
tos, GP Valencia. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio. 

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ru-
ta de los exploradores. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La ruta de los explora-
dores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simp-
son” y “La guerra secreta de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simp-
son” y “El director y el pillo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine
(por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartrid-
ge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo cancio-
nes, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fí-
sica o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Ve-
gas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Sabotaje en las carreras. 10.15 Ci-
neKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate.  03.35 Pre-
moniciones. 04.20 Marca y gana. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superle-
ague Fórmula: Circuito de Jarama. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio. 

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Flas-
hForward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó,
pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapa-
do en el tiempo. 02.20 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

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

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anó-
nimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Mi-
nuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comuni-
dad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (pelícu-
la por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.
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'VOCES CONTRA EL OLVIDO'
CASYC acoge esta exposición fotográfica de Médicos Sin
Fronteras que denuncia a través de 50 imágenes la lucha
por la supervivencia de las víctimas de cinco enfermeda-
des olvidadas por la investigación farmacéutica

La Sala Diáfana del Centro
de Acción Social y Cultural
de Caja Cantabria muestra
hasta el 25 de noviembre la expo-
sición Voces Contra el
Olvido, una muestra que presenta
los testimonios de las víctimas de
cinco enfermedades olvida-
das: el kala azar, el Chagas,
la enfermedad del sueño, la
malaria y la tuberculosis. Las
historias de Chanda, Juan,
Daniel, Joceline, Sam y
Astghik, junto con las de otras
veinte personas, dan cuenta de su

lucha por la supervivencia, enfren-
tados a enfermedades que, por no
ser rentables, no se encuentran ni
en las carteras de investigación y
desarrollo de la industria farmacéu-
tica, ni en las agendas políticas.

Más de 12.000 personas mueren
cada día a consecuencia de estas
cinco enfermedades y del sida.
“Voces contra el Olvido” pretende,
sencillamente, poner cara a estas
enfermedades y al sufrimiento que
provocan en miles de personas en
todo el mundo. Porque hablar de

enfermedades olvidadas es hablar
de personas olvidadas.

El Presidente de la Obra
Social de Caja Cantabria y la
delegada para el norte de
España de Médicos Sin
Fronteras, Alma Saavedra,
han presentado esta semana la
exposición. Gracias a 50 fotogra-
fías realizadas en India,
Bolivia, Guatemala, Sudán,
Costa de Marfil, Camboya,
Somalia, Colombia y
Armenia, el fotógrafo Juan
Carlos Tomasi muestra 29 histo-
rias de la vida real, de las que rara-
mente encuentran hueco en un
modelo de investigación farmacéu-
tica únicamente orientado a la
obtención de beneficios, y que por
tanto, no presta atención a los
enfermos que no suponen un 'mer-
cado' rentable. Apenas un 1,3% de
la innovación farmacéutica de los
últimos treinta años se ha destina-
do a las enfermedades tropicales y
la tuberculosis.


