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FIESTAS LOCALES DE SANTANDER PARA 2011
Los días 25 de julio y 30 de agosto del próximo año 2011 serán
fiestas locales en la ciudad tras la aprobación en pleno. Pág. 3

FESTIVAL INTERCULTURAL DE SANTANDER
El domingo 5, se clausura esta edición del Festival Intercultural del
Sardinero, que ha contado con un aumento de público.     Pág. 5
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I SEMANA DEL DEPORTE - DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
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Santander se
convertirá este mes en
la capital del deporte

El alcalde, Iñigo de la Serna, ha presentado la I Semana del Deporte,
organizada por el consistorio, los clubes y federaciones. Se trata de

promover el ocio saludable y contempla una Carrera Popular Nocturna,
el Día de la Bici y cientos de talleres de iniciación a diferentes disciplinas

deportivas por todos los rincones de la capital cántabra. Pág. 3

Michelle Bachelet
dedica su Doctorado
Honoris Causa a los

mineros chilenos

UIMP Pág. 4

Emérito Astuy:
“Confío en que la

temporada turística
se pueda cerrar bien”

ENTREVISTA Pág. 9

El presidente de la Asociación
Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC) analiza  con
‘Gente’ la marcha del verano, la
situación del sector a estas altu-
ras de año,la ocupación hotelera
y las expectativas para este mes.

La ex presidenta de Chile ha
dedicado su distinción como
Doctora Honoris Causa de la
UIMP al “tesón, la fuerza y la
solidaridad”de los 33 mineros
atrapados en su país.

CULTURA - La Ensenada del Arte, un centro cultural

donde caben todos los niveles y disciplinas. Pág. 10

S U M A R I O

NACIONAL - Comienzan las negociaciones para la

aprobación de los Presupuestos de 2011. Pág. 11

DEPORTES - Este domingo se disputa el Medio

Maratón Bajo Pas (Oruña, 10.30 horas). Pág. 12

CANTABRIA - El Gobierno regional apuesta por 

el mantenimiento del servicio de lanchas y los

chiringuitos en la playa de El Puntal. Pág. 7
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El drama de los mineros chilenos
El drama de los 33 mineros chilenos “enterrados” a 700 m. bajo tierra
desde hace 26 días, no ha pasado desapercibido por el resto del mundo,
que sigue con preocupación su día a día. Mientras, los familiares se alojan
bajo unas carpas en las proximidades de la mina de cobre,confortados por
la celebración frecuente de la Misa.El mismo Benedicto XVI les ha ofreci-
do su cercanía espiritual y su constante oración. Las necesidades básicas
llegan con dificultad pero la alimentación en forma de productos más sóli-
dos, incluso los medicamentos no faltan. Pero lo curioso es que muchos
de estos obreros, católicos practicantes, mantienen su rutina de oración
diaria, que alternan con el juego del dominó, y pidieron, en sus primeros
mensajes, una Biblia para las oraciones que realizan en común.Todo un
ejemplo heroico de confianza en Dios y una demostración de como la fe
sostiene y comunica fuerzas sobrehumanas en momentos desesperados.

María Ferraz

En un barrio de Torrelavega...
Quiero expresar mi queja por las atrocidades que está cometiendo el
Ayuntamiento de Torrelavega en el barrio de Nueva Ciudad de Torrelavega.
Hace unos meses terminaron una obra en la que se cargaron muchos apar-
camientos,talaron todos los árboles que había,sin importarles la opinión de
los vecinos del barrio. Antes era bastante tranquilo, ahora los vecinos no
encuentran aparcamiento, las calles son un caos y todo esto se verá incre-
mentado notablemente cuando se acabe la obra que han comenzado este
mes en la que nuevamente han pasado de la opinión de los vecinos.Ahora
piensan cargarse decenas de aparcamientos para hacer un carril bici que
según esté terminado dejarán de mantener como ocurre en la actualidad
con los carriles bici que hay en esta ciudad.Me gustaría pedirle a los políti-
cos encargados de gastarse el dinero en dicho barrio,pensaran un poco en
los niños que viven en él y nos hiciran un parque infantil en condiciones en
vez de hacer tantas cosas de cara a la galería.

Eva Fernández Sordo

SANTANDER

Los pequeños empresarios cán-
tabros falsearon sus ingresos y

declararon un diez por ciento
menos ante la falta de liquidez y
beneficios en la Campaña de la Renta
anterior.Así lo afirma el II Informe de
la Lucha Contra el Fraude Fiscal
en la Agencia Tributaria elaborado
por técnicos del Ministerio de
Hacienda. La brecha entre los rendi-
mientos declarados aumenta.
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EDITORIAL

a vuelta de las vacaciones siempre se supone du-
ra para la mayoría de los mortales. En la actuali-
dad, la depresión post-vacacional parece estar

dando paso a una actitud de normalidad para esos afor-
tunados que después del descanso estival tienen la
suerte de volver a su puesto de trabajo para comen-
zar con la rutina del resto del año.

Piensen, si se encuentran bajos de moral por la re-
ciente incorporación a la oficina, en el colectivo de
parados, seguro que conocen a más de uno,y de dos,

y de tres... Lo suyo si es grave.Al fin y al cabo, todos
los que nos acabamos de incorporar debemos creer-
nos afortunados, tal y como está el tema.

Empieza el curso y los datos de paro en Cantabria
vuelven a crecer, algo bastante normal por estas fe-
chas,pero cada vez más difícil de asimilar después de
tantos meses de incontrolable aumento de desemple-
ados.Ahora ya no se puede restar importancia al fin
de empleo ocasional porque ya son demasiados.

En agosto,el paro registrado en los servicios públi-
cos de empleo en Cantabria aumentó en 140 perso-
nas,un o,37 por ciento,con lo que el número total de
desempleados se situó en 38.209.

38.209 personas que no sufren estos días por la
vuelta al trabajo, pero lo peor es que parece que ma-
ñana tampoco lo harán, y quizás tampoco pasado, ni
al otro. ¡Un desastre!.

Cantabria comienza el
curso con un nuevo
aumento del paro
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Protección de datos

El Consejo de la Juventud de
Cantabria denuncia que Can-

tabria y Asturias son dos de las comu-
nidades que no han construido ni
un solo piso de protección oficial
durante los 5 primeros meses del
año.Además, animan a los jóvenes de
la región a reivindicar sus derechos.

Santander cuenta con
más policías que nunca

La Policía Local de Santander ha alcanzado la cifra de 296 efec-
tivos -incluyendo al personal auxiliar-, tras la toma de posesión
este miércoles de 16 agentes y 5 sargentos en un día “históri-
co”, ya que el Ayuntamiento “jamás” contó con esta cantidad.

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

Cantabria recicló 4.815 tonela-
das de vidrio en el primer

semestre de 2010, un 2,1% más
que en el mismo periodo del año
anterior, según los últimos datos de
Ecovidrio. Los españoles recicla-
mos 4.020 toneladas más de
vidrio que en la primera mitad del
año 2009,lo que significa que deposi-
tamos un total de 353.739.169 kilos
de residuos en los contenedores de
vidrio. ¡Qué siga siendo así!.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Melómanos
‘Melómanos’ modifica sus contenidos, pero
no la filosofía de siempre

iBlog
Dentro de la NASA, sin copyright

Asuntos pendientes
La explotación sexual también es, por
desgracia, también cosa de hombres

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanca
El clan holandés y el fichaje de Eto’o

Tiempo muerto
Llega la hora de la verdad para la ÑBA en
el Mundial de baloncesto

A topa tolondro
Llamadas desde el Sáhara

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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El obispo de Santander,Mons.Vicente Jiménez, afirmó “sentirse muy gozoso”por la pere-
grinación que ha iniciado esta semana, a Tierra Santa en compañía de 145 laicos de la
Diócesis cántabra, y que han partido en vuelo directo a Tel Aviv desde el Aeropuerto de
Parayas. El grupo regresará a Cantabria en la tarde del próximo martes, 7 de septiembre.

OBISPADO DE SANTANDER

Peregrinación de 145 cántabros a Tierra Santa

Gente
La recuperación ambiental de las
canteras de Cueto,un gran espacio
que albergará con zonas de descan-
so,áreas infantiles,un circuito depor-
tivo y una pista ciclista,estará con-
cluida a finales de año.Así lo ha anun-
ciado el alcalde de Santander,Íñigo
de la Serna,durante la visita que ha
realizado esta semana a las obras,jun-
to con la concejala de Medio
Ambiente,Carmen Ruiz.

El espacio recuperado,de 20.675
metros cuadrados, era un antiguo
vertedero en una situación de degra-
dación “muy avanzada”.Así,el Ayun-

tamiento,“tras una larga reivindica-
ción”de los vecinos,decidió recupe-
rar la zona, conjugando aspectos
ambientales “para fortalecer los valo-
res que existen en el entorno”,con
aspectos sociales,como la implanta-
ción de áreas de juego infantiles,áre-
as de descanso, servicios para los
mayores o zonas verdes,y aspectos
deportivos.El ciclismo va a tener un
“protagonismo especial”, con una
pista de más de 600 metros de largo
y 5 metros de anchura.Además,se va
a realizar un cerramiento de la pista
deportiva,de una manera “sosteni-
ble”,a base de madera tratada,espe-

cialmente dentro de las zonas de
recreo,descanso y de juegos infanti-
les.El área infantil,según el alcalde,es
una iniciativa “potente”,ya que cons-
ta de 350 metros cuadrados, con
espacios para los niños de entre uno
y tres años,y otras para los mayores.
Además,el espacio contará con un
sendero o circuito deportivo,de 282
metros.

El alcalde ha explicado que el
proyecto se ha puesto en marcha
cuando se ha contado con todos los
trámites,que han sido “largos”,pues-
to que los terrenos no eran munici-
pales en su totalidad.

La recuperación ambiental de las Canteras de
Cueto estará concluida a finales de este año

MEDIO AMBIENTE SE CREARÁ UN GRAN ESPACIO CON ÁREAS INFANTILES, DEPORTIVAS 

FIESTAS LOCALES 2011

La Comisión de Cultura,Educa-
ción y Ocio del Ayuntamiento
de Santander ha propuesto la
designación como fiestas loca-
les para el año 2011 de la festivi-
dad de Santiago, el 25 de julio
(lunes),y de los Santos Mártires,
el 30 de agosto (martes).El con-
cejal del área, César Torrellas,
explicó que el Ayuntamiento ha
optado por designar estas dos
fechas como fiestas locales por-
que el Gobierno de Cantabria,
de nuevo,se ha negado a incluir
la festividad de Santiago apóstol
entre las fiestas de carácter
regional, a pesar de la trascen-
dencia que la Semana Grande
tiene en el resto de la comuni-
dad autónoma y que, durante
años,sí que figuró entre los días
festivos designados por el Ejecu-
tivo autonómico.La declaración
de los días 25 de julio y 30 de
agosto como fiestas locales para
2011 ha sido aprobado en la últi-
ma sesión plenaria celebrada en
el consistorio.

Los días 25 de julio
y 30 de agosto del
próximo año 2011
serán fiestas locales

B. Ruiz
Santander celebrará la primera edi-
ción de la Semana del Deporte del
26 de septiembre al 3 de octubre,
una iniciativa del Ayuntamiento en
colaboración con los clubes depor-
tivos de la ciudad y las federacio-
nes cántabras.El alcalde,Íñigo de la
Serna,y el concejal Luis Morante,
presentaron el jueves, 2 de sep-
tiembre, estos actos que tienen
como objetivo “acercar el deporte
a los ciudadanos y sacarlo a la
calle”.No se trata,añadió De la Ser-
na, de “campeonatos oficiales”,
sino de una oferta deportiva en la
que todas las actividades serán gra-
tuitas y que tiene como finalidad la
integración y la convivencia entre
los ciudadanos así como el fomen-
to del ocio saludable.

Santander desbordará deporte
por todos los rincones.Se celebra-
rán partidos,torneos,exhibiciones,
charlas,pasacalles y talleres de ini-
ciación a distintos deportes en dis-
tintos puntos de la ciudad: Plaza
del Ayuntamiento,Porticada, Jardi-

nes de Pereda, Plaza de Alfonso
XIII,Plaza Pombo,playas de El Sar-
dinero,Bahía de Santander,Las Lla-
mas, Piquío,Alameda de Oviedo,
Campo de Golf Mataleñas,Bolera
El Verdoso,Club Deportivo Maris-
mas, Body Factory Mataleñas, Es-
cuela Deportiva Orlando e Institu-
to Municipal de Deportes.

El regidor destacó alguna de las
actividades como la primera Carre-

ra Popular Nocturna de Santander,
una exhibición de salto de altura
femenino en la plaza Porticada con
la atleta cántabra Ruth Beitia o la
“Gran Quedada de Baile”en la pla-
za del Ayuntamiento con la que se
inaugurará la semana,que también
incluirá la celebración del Día de la
Bicicleta 2010 y la tercera Travesía
Popular en Piragua-Bahía de San-
tander,entre otros muchos actos.

Morante y De la Serna presentaron esta semana deportiva.

I SEMANA DEL DEPORTE DE SANTANDER  DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

Santander, Ciudad del Deporte
Los ciudad vivirá el deporte en las distintas plazas y espacios públicos a través de una iniciativa

con la que el Ayuntamiento y los clubes deportivos quieren fomentar el ocio saludable

Gente
La red municipal de ludote-
cas del Ayuntamiento de
Santander, formada por las
de La Gota de Leche, El Ali-
sal y Nueva Montaña, ha
abierto el plazo de inscrip-
ción para el último trimestre
del año, en el que esté servi-
cio estará a disposición de
las familias santanderinas
del 13 de septiembre al 22
de diciembre.

La concejala de Familia,
Bienestar Social e Igualdad,
Isabel Gómez-Barreda, expli-
có que el Ayuntamiento de
Santander pone a disposi-
ción de las familias de la ciu-
dad este recurso con el obje-
tivo de facilitar la concilia-
ción de la vida familiar, labo-
ral y personal, y de ofrecer a
los escolares un ocio educa-
tivo que contribuya a preve-
nir situaciones de riesgo en
los menores.

Abierto el plazo
de inscripción en
las ludotecas para
el último trimestre

CONCILIACIÓN 



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
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S�BADO,4 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,5 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 24ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 27ºC ............13ºC
REINOSA....................................................24ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................27ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................28ºC ............13ºC
REINOSA....................................................26ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA........................................ 28ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 27ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 28ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................29ºC ............15ºC
REINOSA....................................................27ºC ........... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC ............. 17ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Montevideo, 31 (Junto Plaza de
Toros)

• C/ Alta, 80

• Pso. General Dávila, 52 (Frente Sta.
Clotilde)

• Av. de Pontejos, 10 (Sardinero) • Pza. Rubén Darío, 1 (Sardinero)

• Paseo de Pereda, 4

• C/ Fernando de los Ríos, 52

Del 3 al 9 de 
septiembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 3 DE SEPTIEMBRE

Martes 7 DE SEPTIEMBRESábado 4 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 8 DE SEPTIEMBREDomingo 5 DE SEPTIEMBRE

Lunes 6 DE SEPTIEMBRE Jueves 9 DE SEPTIEMBRE

• 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

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 X

9 J

45

59

76

93

107

114

115

52

68

86

101

112

115

112

11:26

00:21

01:31

02:27

03:15

03:59

04:42

04:41

06:11

07:25

08:22

09:10

09:56

10:39

2,18

2,09

1,83

1,48

1,13

0,84

0,66

2,10

1,84

1,47

1,09

0,77

0,56

0,50

17:46

19:09

20:09

20:59

21:44

22:27

23:10

3,76

3,70

3,95

4,27

4,59

4,85

5,02

----

3,98

4,30

4,65

4,98

5,21

5,32

----

12:49

13:51

14:43

15:30

16:15

16:59

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,3 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 26 82734
Viernes, 27 41225 (S-083)

Sábado, 28  30862 (S-001)

Domingo,29       47873 (S-017)

Lunes, 30 63053
Martes, 31 02586
Miércoles, 1 92578

Domingo, 22 14157 (S-011)

Lunes, 23 34444
Martes, 24 41035
Miércoles, 25 97284

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

FARMACIAS 24 HORAS
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B. R.
La ex presidenta de Chile Miche-
lle Bachelet ha dedicado su distin-
ción como Doctora Honoris Cau-
sa de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) al
“tesón, la fuerza y la solidaridad”
de los 33 mineros que permane-
cen desde hace un mes atrapados
a casi 700 metros de profundidad

en una mina en el norte del país.
“Son hombres curtidos en faenas
especialmente duras,acostumbra-
dos a correr riesgos cada día y que
han actuado con una entereza y
compañerismo admirable”, ha
subrayado Bachelet,quien ha indi-
cado que la operación de rescate
reviste “enormes complejidades”
por lo que se podría retrasar “tres

o cuatro meses”. Ha recordado
que tras 17 días de trabajo “incan-
sable e ininterrumpido”fue posi-
ble llegar hasta los mineros y com-
probar que estaban todos vivos,lo
que supuso una “alegría enorme”
para el país.

Bachelet se ha expresado así
durante su intervención en el acto
de investidura,en el que ha indica-

do que el bicentenario de Chile,
que se conmemora este mes de
septiembre,también estará marca-
do por la situación de los mineros
y las exigencias que plantea la
reconstrucción de las ciudades y
pueblos devastados a principios
de año. En el acto, ejerció como
madrina de Bachelet la vicepresi-
denta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
que ha comenzado su discurso
con un recuerdo a los 33 mineros
y a sus familias.

DE LA VEGA HABLA DE 
CORRUPCIÓN Y DE PRESUPUESTOS
De la Vega, reiteró el pasado jue-
ves, 2 de septiembre, en Santan-
der que los representantes políti-
cos han de “asumir responsabili-
dades siempre”ante los casos de
corrupción,un tema “repugnante

venga de donde venga”.Así lo indi-
có al ser preguntada por su opi-
nión sobre los nuevos datos del
caso Gürtel por presunta financia-
ción ilegal del PP valenciano. En
su respuesta,la vicepresidenta elu-
dió nombrar directamente el caso
Gürtel ni al presidente de la
Comunidad Valenciana,Francisco
Camps,y se limitó a reiterar públi-
camente la postura del Ejecutivo
acerca de la corrupción,un tema
“repugnante” y ante el que los
políticos han de asumir responsa-
bilidades “siempre y en todo
caso”.

Además, la vicepresidenta ha-
bló de los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo ejerci-
cio,que el Ejecutivo afronta, tal y
como indicó,“con confianza,diá-
logo y con la máxima voluntad de
acuerdo”.

Bachelet dedica su Doctorado a
los mineros atrapados en Chile
La UIMP ha distinguido a la ex presidenta de Chile como Doctora Honoris Causa de la
institución académica. María Teresa Fernández de la Vega ejerció como madrina de Bachelet.

Un momento de la investidura de Michelle Bachelet como Doctora Honoris Causa.

De la Vega y Bachelet junto al rector, Salvador Ordóñez.
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Más de 10 millones de perso-
nas son de etnia gitana en la

Unión Europea.Estamos hablan-
do de una población tan grande co-
mo la de Bélgica o Grecia.La integra-
ción de los gitanos es una respon-
sabilidad conjunta de los Estados
miembros y de las instituciones de
laUEy ahora que el gobierno fran-
césse plantea endurecer y ampliar su
política de expulsión de extran-
jeros,entre los que se encuentran los
romaníes de Europa del Este,esta
responsabilidad está en tela de jui-
cio y el debate está que arde.

El gobierno galo está dividido en
torno a la reforma de la ley de in-
migración y el Consejo de Eu-
ropa,‘cabreado”ante las expulsiones
(¿legales o ilegales?) de extranjeros,
sobre todo rumanos y búlgaros.El pa-
sado mes de julio Nicolas Sarkozy
ordenó desmantelar la mitad de los
campamentos ilegales de gitanos
y la deportación de sus habitantes
y ya son más de 1.000 los expulsa-
dos.Sobre la mesa hay cuestiones tan
importantes como la discrimina-
ción racial, el respeto a las le-
yes europeas, el derecho a la li-
bre circulación o la eficacia de las
medidas de integración puestas en
marcha por los gobiernos.Cuestio-
nes importantes,preocupantes y tras-
cendentales para el futuro de Euro-
pa. Los robos repetidos y la men-
dicidad agresiva serían motivo de
expulsión en el país vecino si se apro-
bara la reforma de la ley de inmigra-
ción,algo que podría servir de ejem-
plo para otros países.En junio la Co-
misión Europea contra el
Racismo aseguraba en un informe
que los responsables gubernamenta-
les franceses estaban contribuyendo
a “estigmatizar a los inmigrantes gita-
nos”a los que “ se considera respon-
sables colectivamente de delitos cri-
minales”.

¿Todos los hombres son iguales?
¿Todas las mujeres son iguales? ¿To-
dos los gitanos son iguales? ¿Todos
los inmigrantes son iguales? Un,dos,
tres, responda usted.

Estigmas,
verdades y tópicos

LA COLUMNA
Beatriz Grijuela I 
Periodista

Gente en Santander
El V Festival Intercultural Ciu-
dad de Santander, organizado
por el Ayuntamiento de Santan-
der a través de la concejalía de
Salud, Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo que dirige
Carmen Martín, incluirá este
viernes 3 de septiembre den-
tro de su programación un
espectáculo dedicado a la India
y otro a Colombia. La Asocia-
ción Unión Colombo Cántabra
(UCOLCAN) realizará a partir de
las 21.00 horas una exhibición
del folclore y la música de
Colombia. Sobre el escenario de
los Campos de Sport de El Sardi-
nero podremos ver el espectá-
culo Danzas de la India y Bolly-
wood.A las 20.00 y 22.00 horas
un grupo de bailarines presenta-
rá ante el público del Festival
diferentes danzas clásicas de la

India y de Bollywood con rit-
mos modernos y alegres y
mucho color.

Por su parte, el sábado 4 de
septiembre, el festival ofrecerá
actuaciones y clases de baile del
Ballet Areito, un espectáculo del
Ballet Albaicín (bailes españo-
les), así como el Musical de tu
vida (Coreografías basadas en
música de Nino Bravo, Rafael,
Los Brincos,etc)

Para el domingo, último
día del festival, se han prepa-
rado actividades Infantiles y una
gran Fiesta de la Integración
que incluirá el Desfile de las Aso-
ciaciones con los trajes típicos
de los países representados.

BALANCE DE UN FESTIVAL QUE
YA ESTÁ CONSOLIDADO
El V Festival Intercultural de San-
tander se consolida como una
cita ineludible del verano con
un aumento notable del núme-
ro de visitas y con un gran éxito
de participación de las asocia-
ciones de extranjeros y de las
ONG’s.Ahora, el festival afronta
su recta final tras 20 días de acti-
vidad en los que la convivencia,
la integración,el intercambio de
cultural y la solidaridad han sido
los protagonistas.

La afluencia de público ha
aumentado un 15 por ciento y
en días especiales, como la jor-
nada en la que Rafael Basurto, la
única voz líder del trío Los Pan-
chos, ofreció un concierto, se
han contabilizado más de 5.000
visitas diarias.“El Festival consi-
gue generar muchas expectati-
vas, la gente nos está esperando
y eso es una gran satisfacción.
Podemos hablar de una cita muy
consolidada. ”, explica Martín.

La concejala ha destacado el
carácter solidario del Festival ya
que este año han colaborado 6
ONG’s con la organización de
diversas actividades y se ha ins-
taurado el Premio a la Solidari-
dad que en esta ocasión ha reca-
ído en la Cocina Económica de
Santander y en Manos Unidas
Cantabria.

Gran broche final para
el Festival Intercultural

LA AFLUENCIA DE PÚBLICO AL FESTIVAL INTERCULTURAL DE SANTANDER HA AUMENTADO UN 15%

El próximo domingo tendrá lugar la Gala Final del Festival que incluirá el
Desfile de las Asociaciones con los trajes típicos de sus países (21.30 horas)

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



EMPLEO
VALORACIÓN DATOS PARO: El

director general de Trabajo y Empleo del
Gobierno de Cantabria, Tristán Martínez, ha
valorado en rueda de prensa los datos del
paro relativos al mes de agosto en la región.
En su evaluación, Tristán ha señalado que
Cantabria sufre una recuperación más lenta
de lo deseado, pero sólida y firme, y que los
datos son “optimistas teniendo en cuenta el
contexto actual en el que nos movemos”.
Además, en palabras de Martínez, esta evo-
lución “ratifica la sensación y los datos obje-
tivos de recuperación económica”. Martínez
ha situado la tasa de paro de la Comunidad
en un 13,64%, mientras que en España el
dato de paro registrado asciende al 17,17%,
es decir, 3,5 puntos porcentuales por encima
de la media cántabra.Sin embargo,Tristán ha
recordado que estos datos, resultado de la
división del número de parados entre la
población activa, no son oficiales, ya que el
oficial es el extraído de la Encuesta de
Población Activa.

EDUCACIÓN
FP Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS: La

Consejería de Educación ha abierto el plazo
para que el profesorado que imparte

Formación Profesional (FP) y Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) solicite
estancias formativas en empresas o institu-
ciones. La convocatoria, explicó la consejera
Rosa Eva Díaz Tezanos, incluye dos tipos de
estancias: una, denominada licencia por
estudios y la estancia tradicional.En el primer
caso, el período de solicitud finaliza el 30 de
septiembre. En el segundo, para favorecer el
desarrollo profesional docente de acuerdo
con la diversidad de intereses y las necesida-
des del profesorado, la instancia se puede
presentar a lo largo del curso académico y
hasta el 15 de junio de 2011, siempre con
una antelación mínima de 30 días hábiles al
comienzo de la estancia.

MEDIO AMBIENTE
SANTOÑA, VI PREMIO MEDIO

AMBIENTE: El consejero de Medio
Ambiente, Francisco Martín, ha entregado a
la alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, el VI
Premio Cantabria de Medio Ambiente, en su
modalidad de entidades locales, que ha sido
concedido al Ayuntamiento que preside. La
entrega del premio se ha celebrado en el
Palacio de Manzanedo, en un acto donde
también ha estado el presidente de la
Mancomunidad de Municipios Sostenibles

de Cantabria y concejal de Medio Ambiente
santoñés, Joaquín Bonet. La alcaldesa ha
agradecido el premio recordando que
Santoña es “el corazón” del valioso espacio
natural de marismas que lo rodea, destacan-
do el cambio de mentalidad de los santoñe-
ses con respecto a las cuestiones medioam-
bientales, y sobre todo con respecto a la pro-
tección de las marismas. Martín ha reconoci-
do el mérito del Ayuntamiento santoñés para
la obtención del premio, felicitando, en pri-
mer lugar, a los ciudadanos y ciudadanas de
Santoña y su cambio de mentalidad, así

como a los técnicos y concejales de la
Agenda 21 Local y a la propia alcaldesa de
Santoña.

INDUSTRIA
AEROGENERADOR VESTAS: El con-

sejero de Industria y Desarrollo Técnológico,
Juan José Sota,ha anunciado,que en el plazo
aproximado de un mes el prototipo experi-
mental de aerogenerador de la multinacional
danesa Vestas estará definitivamente instala-
do y listo para iniciar la actividad investiga-
dora y de innovación.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 12
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe total de
12.543.435 euros.

Obras Públicas
-Se autorizó la celebración de
un contrato para la urbaniza-
ción del entorno de la carretera
autonómica CA-183,de Reinosa
a Brañavieja, en el tramo com-
prendido entre la plaza Díez
Vicario, de Reinosa, y la Resi-
dencia de Ancianos ‘San Fran-
cisco’ de esta localidad, con un
presupuesto 764.992,86 euros.
-Se acordó conceder subven-
ciones y el pago anticipado a
tres empresas constructoras
por la promoción de diferentes
viviendas de protección oficial
en Bareyo, Reocín y Santander,
todo ello por un importe global
de 1.159.791,24 euros.

Sanidad
-Se aprobó la celebración de
diversos contratos para sumi-
nistros y servicios por un
importe total de 7.507.033,38
euros; entre ellos, la correspon-
diente a la prórroga, por un
periodo de dos años,del contra-
to de mantenimiento integral,
jardinería y limpieza del Hospi-
tal Comarcal de Laredo, que
asciende a 4.548.784,03 euros.

Industria y Desarrollo
Tecnológico
-Se ha aprobado la concesión
de subvenciones a la mejora de
las condiciones medioambien-
tales del transporte público
regular de viajeros por carrete-
ra  por un importe global de
116.959,01 euros.

Desarrollo Rural
Pesca y Biodiversidad
-Se aprobó la celebración del
convenio de colaboración
entre el Gobierno de Cantabria,
a través del Centro de Investi-
gación y Formación Agrarias
(conocido como CIFA), y el
consorcio de empresas Carbo-
cantabria para el proyecto de
investigación de ‘Evaluación del
potencial como sumidero de
gases de efecto invernadero de
especies vegetales en entornos
autóctonos’.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado la celebración de un con-
venio de colaboración con el Ins-
tituto de Turismo de España (Tu-
respaña) y el Ayuntamiento de
Noja para desarrollar el Plan de
Competitividad del producto turís-
tico de Noja,en el que se inverti-
rán 2.300.000 euros.

Este plan pretende mejorar la
competitividad de Noja como des-
tino turístico mediante la defini-
ción de un producto de alto poten-
cial y un plan de acción articulado
en torno a la calidad, innovación
y sostenibilidad.Entre las actuacio-
nes previstas figuran la planifica-
ción y gestión del producto ‘Noja
escapada’;señalización y accesibi-
lidad; márketing y comercializa-
ción;especialización de recursos
y oferta temática.

El citado convenio tendrá una
vigencia de tres años y contará con
una inversión global de 2.300.000
euros.

Además.el Gobierno aprobó el
Decreto de creación del Consejo de
Relaciones Laborales de Cantabria,
como órgano de participación ins-
titucional y asesoramiento de la Ad-
ministración Autonómica en ma-

teria de relaciones laborales.En su
Acuerdo de Concertación Social
2007-2011,el Gobierno de Canta-
bria y las organizaciones UGT,
CC.OO y CEOE-CEPYME Cantabria
incluyeron la creación de este Con-

sejo como una de las medidas prio-
ritarias para mantener la calidad en
el empleo y la competitividad de las
empresas.Sus fines primordiales se-
rán potenciar el diálogo y la nego-
ciación en el ámbito laboral.

Autorizado un convenio para desarrollar el Plan de
Competitividad Turística de Noja por 2,3 millones
También se ha aprobado el Decreto para la creación del Consejo de Relaciones Laborales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

Con este convenio, el ejecutivo pretende potenciar el turismo en Noja

MEDIO MAMBIENTE - Puerto Gallego recibió la distinción de manos del consejero.



B.R.
El Gobierno de Cantabria se mues-
tra “absolutamente a favor” del
mantenimiento de las instalaciones
de la playa de El Puntal y por ello
remitirá a la Dirección General de
Costas un informe favorable a la
continuidad del servicio de lan-
chas y la actividad de los dos chi-
ringuitos,que incluirá las “medidas
correctoras necesarias”para garan-
tizar la protección del ecosistema
y la seguridad ciudadana.

Así se lo ha trasladado el Presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla,a los regentes del primer chi-
ringuito,del embarcadero y del ser-
vicio de lanchas,Ricardo Tricio,y del
segundo chiringuito,Santos García,
en el transcurso de la reunión que
han mantenido en la sede de Peña
Herbosa,en la que también han par-
ticipado los consejeros de Desarro-
llo Rural, Jesús Oria,y de Presiden-
cia,Vicente Mediavilla.

Tras la reunión,Vicente Media-
villa ha reiterado la postura hecha

pública en los últimos días por
Revilla de apoyar la continuidad
de estas instalaciones por su “evi-
dente interés público y social”, ya
que,de otro modo,“sería impensa-
ble la asistencia de ciudadanos a
las playas de El Puntal”. El titular
de Presidencia ha explicado que
en estos momentos los propieta-
rios están tramitando las nuevas
concesiones con el órgano com-
petente en prorrogarlas,la Demar-
cación de Costas del Estado, y ha

anunciado que el Gobierno regio-
nal va a solicitar dichos expedien-
tes a este departamento para “ana-
lizar todas la variables”y emitir el
“preceptivo y oportuno informe”,
al tratarse de un Lugar de Interés
Comunitario (LIC). Además, ha
añadido, la Administración auto-
nómica encargará a la Universidad
de Cantabria un estudio que refle-
je la afección que una ampliación
de las concesiones pudiera oca-
sionar en la dinámica litoral.

El Gobierno quiere que se mantengan
las lanchas y chiringuitos del Puntal

EL PUNTAL -  REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS A F E C T A D O S PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA -  AUTOVÍA DOS MARES

El PP recuerda a Espinosa que la Dos
Mares se paraliza por el mal trazado
elegido por el Ministerio de Fomento

El coordinador de comunicación del Partido Popular de Cantabria,
Eduardo Van den Eynde, ha manifestado que las declaraciones de la
Ministra Espinosa en la UIMP cargando sobre la Comunidad de Castilla
León la responsabilidad del informe de impacto ambiental negativo del
proyecto de la autovía Dos Mares suponen una “burda manipulación de
la situación y un intento desleal de trasladar a otra administración los
errores propios”.“Sabemos que la tónica habitual del gobierno de
Rodríguez Zapatero es echar la culpa de los problemas que ellos mis-
mos generan al maestro armero, pero lo que esta señora ha dicho en
Santander es el colmo de la desfachatez, porque su intención ha sido
trasladar a la opinión pública que este autovía no se va a hacer por la
postura del Gobierno de Castilla León”, añadió del Diputado Popular,
“lo que es absolutamente falso”.“Debemos recordarle a la Ministra que
el informe ambiental de la administración castellana es negativo,como
lo es el de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobier-
no de Cantabria,que manifiestan en su informe que el trazado propues-
to por el Ministerio de Fomento supone impactos severos e incluso
atraviesa lugares de interés comunitario”,dijo.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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He escrito ya varias veces en contra
del establecimiento en Canta-

bria de ningún tipo de parque eóli-
co.Sigo pensando que bajo la bandera su-
puestamente dignificante y limpísima de
las energías alternativas se esconden
intereses económicos, políticos y
empresariales intolerables,que van a
acabar empobreciendo nuestro patri-
monio, entre otros el histórico,en fa-
vor de los beneficios económicos de
unos pocos.

Hace unos días el emérito profe-
sor Miguel Ángel García Guinea,lúci-
do octogenario,por desgracia acostum-
brado durante toda su vida a trabajar
en pro del patrimonio de todos con es-
casos medios y numerosas incompren-
siones y zancadillas,ha denunciado la
“matanza arqueológica” que supone
la instalación del aerogenerador expe-
rimental de la empresa danesa Ves-
tas en el monte Cotío,en el entorno del
importante castro de Celada-Marlan-
tes.Su juicio ha tenido el apoyo deotros
profesores, la plataforma CORE
(Cántabros por la Ordenación Ra-
cional de la Energía) y varios colec-
tivos ecologistas.

Desde esta columna me sumo con
decisión a lo que él,que conoce mejor
que nadie la riqueza patrimonial de la zo-
na,considere sobre el tema.El profesor
García Guineano sólo tiene una trayec-
toria investigadora verdaderamente no-
table,en la que se cuenta la difusión del
arte románico y varios descubrimien-
tos arqueológicos de envergadura,sino
que,con esta presencia social,demues-
tra que la voz del sabio historiador debe
contar en los debates sobre temas tan
delicados,y más cuando pone sobre la
mesa un nuevo atentado patrimonial
auspiciado por las autoridades regiona-
les sin ninguna valoración del impac-
to ambiental e histórico.

García Guinea y
los molinos

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador

www.gentedigital.es/blogs
/santandervientoymarea

Blanca Ruiz

El dispositivo organizado por la
Consejería de Presidencia,órgano
competente en materia de Protec-
ción Civil, ha recogido ya 2.057
ejemplares de medusa en las playas
de Cantabria desde su puesta en
marcha el pasado 2 de agosto.Por
otro lado,265 personas han sufrido
la picadura de la 'carabela portugue-
sa' desde que el pasado 26 de ju-
lio se registrase la primera de ellas.

Un total de 283 ejemplares de me-
dusa han sido recogidos por los
miembros del dispositivo de Protec-
ción Civil desde el pasado viernes,
27 de agosto,en las playas de Can-
tabria. Las últimas dos picaduras
se produjeron ayer, día 31, en una
jornada en la que 119 ejemplares
fueron retirados.
De estos últimos ejemplares, 100
fueron retirados en la playa de La
Salvé,en Laredo,donde un hom

bre sufrió una picadura en el bra-
zo derecho.Por su parte,en la playa
de La Magdalena,en Santander,una
niña de 10 años resultó afectada por
una picadura en la muñeca.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla, ha mos-
trado su satisfacción con los resul-
tados del dispositivo,que han per-
mitido reducir el número de

medusas que llegan a las cos-
tas de Cantabria, y aconseja

a los bañistas a seguir las re-
comendaciones para la
prevención de las pica-
duras.

Dispositivo
Todos los servicios
de salvamento y
rescate en playas
que cuentan con

embarcación realizan un rastreo al
inicio de la jornada de vigilancia, a
las 11:30 horas, mientras que em-
barcaciones del 112,de la Cruz Ro-
ja,de la Federación Cántabra de Sal-
vamento y Socorrismo,y de distin-
tas agrupaciones de voluntarios se
alternan la supervisión de distin-
tas zonas de la costa cántabra.

Además,se ha trasladado a los servi-
cios de limpieza municipales la con-
veniencia de cribar la zona interma-
real y,especialmente,aquéllas en las
que haya aparecido algún ejemplar.
De este modo,los trozos de 'carabe-
la' que pudieran quedar sueltos, se
mezclan con la arena, que es un
abrasivo,y se diluye el veneno.

Prevención 
Las recomendaciones para prevenir
las picaduras pasan por el uso abun-

dante y regular de cremas solares,es-
pecialmente en los niños,que cons-
tituyen el primer grupo de riesgo.

En caso de sufrir la picadura,el pro-
tocolo para la 'carabela portuguesa'
y las diferentes especies de medu-
sa es el mismo.Lo primero es acudir
al servicio de socorristas más cerca-
no o en su caso llamar al 112.En el
caso de encontrarse en alguna pla-
ya sin servicio de salvamento, lavar
la zona con agua marina,nunca con
agua dulce;quitar los restos con pin-
zas y, posteriormente, aplicar una
bolsa de frío.Es importante tener en
cuenta que el área que haya sufri-
do la picadura no debe tener contac-
to con agua dulce, por lo que, de
usar hielo, éste ha de estar conte-
nido en una bolsa.

Es desaconsejable rascarse la zona.
Una vez concluido este proceso,si
la herida producida es abierta,debe
desinfectarse con yodo o agua oxi-
genada,hasta que cicatrice.En estos
casos,es importante acudir al cen-
tro sanitario más cercano lo antes
posible.

De los colectivos de mayor riesgo
(niños,ancianos,personas alérgicas,
asmáticas y con problemas cardio-
vasculares),se pide especial precau-
ción a aquellas personas que hubie-
ran sufrido una picadura previa es-
te mismo verano, ya que en estos
casos se pueden agravar los efec-
tos de la picadura.

El dispositivo de Protección Civil ya ha recogido
2.057 ejemplares de 'carabela portuguesa' 

265 PERSONAS HAN SUFRIDO LA PICADURA DE ESTE TIPO DE MEDUSA EN LAS PLAYAS DE CANTABRIA
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Emérito Astuy nos recibe en el
Hotel Escuela Las Carolinas,
junto a la sede de la asocia-

ción de hostelería que preside.Este
hostelero de nacimiento ha com-
partido con ‘Gente’una charla dis-
tendida en la que ha asegurado
que los hosteleros de la región
deben seguir siendo conscientes de
que en esta época hay que trabajar
el doble para ganar la mitad.

¿Cómo está siendo el verano
para los hosteleros?
El mes de julio fue bastante irregular,
ya que en Santander se ha trabajado
bien,pero no tanto en la provincia
donde se ha trabajado poco entre
semana y bastante bien los fines de
semana.Sin embargo,agosto ha sido
un mes bastante constante,con bas-
tante gente, como es tendencia en
esta comunidad y en Santander prin-
cipalmente.A pesar de ello, los esta-
blecimientos hosteleros han reduci-
do bastante la facturación a pesar del
mantenimiento de los datos de ocu-
pación.El gasto medio por cliente ha
caído y ya no se gasta tanto en los
establecimientos de hostelería.
¿Qué espera del mes de septiem-
bre? 
Espero que la meteorología nos
acompañe para que podamos rema-
tar la temporada. Creo que no será
una mala temporada,aunque tampo-
co podremos hablar de una tempo-
rada extraordinaria como ocurría
antes.
¿Cómo valora los datos de ocu-
pación de agosto? 
Aún no son oficiales, pero parece
que han sido buenos,sobre todo en
la última semana.Las primeras sema-
nas de mes siempre son buenas en
Cantabria.Eso sí,no podemos vivir
todo el año del turismo de agosto ya
que estamos abiertos todo el año.
Julio no fue malo del todo,pero tam-
poco bueno.Hay que recordar que
el invierno ha sido horroroso en
todos los sentidos para los hostele-
ros.Habrá que ver a final de año que
valoración podemos hacer de forma
global.No podemos echar las cam-

panas respecto a los datos del vera-
no aunque si es cierto que estamos
mejor que el resto de España,donde
ha habido una caída brutal de la ocu-
pación.
Los hoteles de Santander son los
terceros más caros de España.
¿Es positivo?, ¿necesario?.
Depende.También igual somos los
terceros más baratos en otra época
del año que no sea el verano. Hay
hoteles que ahora cobran 150-200
euros y que dentro de un mes cobra-
rán 50 euros.Si cobran eso los hote-
les es porque la gente lo paga y por-

que efectivamente existe ansia de
venir a la ciudad en cierta época del
año como es julio y agosto. Seguro
que haciendo la media del año, no
salen como los terceros más caros
del país.
¿Le ha llamado la atención algún
cambio en el comportamiento
de los turistas que han visitado
la región?
Sí. Lo más llamativo es lo poco que
se quedan los clientes en los hoteles.
Hay muchísima rotación en los hote-
les,no sé si será porque no podemos
tomarnos unas vacaciones tan largas

como antes o por qué.Esto provoca
que exista mucho más trabajo para
el sector para conseguir un rendi-
miento económico igual.Los hoste-
leros cántabros son conscientes de
que han tenido que trabajar el doble
para ganar la mitad.
¿Le preocupa el aumento del
paro que se dará a partir de aho-
ra en el sector?
Eso ocurre siempre,es algo normal.
Lo que no hay es problema de paro
entre los profesionales de hostelería,
los buenos profesionales.Se prescin-
de de los contratados para la campa-

ña de verano,personal que normal-
mente no está vinculado a la hostele-
ría,como estudiantes.
Parece que en Cantabria siguen
triunfando los campings y aloja-
mientos rurales.
Los campings de Cantabria triunfan
siempre porque son de los mejores
de España,hay variedad y están muy
bien situados y equipados.Además,
cada vez más gente apuesta por ellos
para largas estancias,para estancias
familiares y contactar con la natura-
leza. La crisis ha ayudado en ese sen-
tido a los campings. En cuanto al
turismo rural, llevamos años con un
auge importante.Se han hecho inver-
siones importantísimas en los aloja-
mientos rurales,que son auténticas
maravillas. Tienen su público y al
final todo suma y todo es bueno para
la hostelería.
¿Cómo está funcionando la nue-
va central de reservas dormiren-
cantabria.com?
Está funcionando aunque estamos
centrados en posicionarla ya que es
muy difícil.Es una herramienta bue-
nísima,pero ahora necesita posicio-
namiento en internet. Hay grandes
centrales de reserva muy bien posi-
cionadas que gastan muchos millo-
nes de euros para conseguirlo.Nos-
otros estamos buscando la fórmula
para conseguirlo. Lo que es seguro
es que es la mejor central de reser-
vas de Cantabria y la que más núme-
ro de hoteles tiene.
Este verano ha llamado la aten-
ción la proliferación de ferias de
día y zonas de casetas. ¿Es bueno
para la hostelería?
Sí y las que quedan. Las próximas
serán posiblemente en Potes. Si se
abusa, al final, como todo, no será
bueno, aunque si parece que están
funcionando.La idea buena y la que
triunfa realmente es la de la Feria de
Día de Santander por la cantidad de
gente que reúne y la cantidad de
establecimientos que participan,
pero todo ayuda y los hosteleros tie-
nen que esforzarse para conseguir
buenas cajas.Son un buen escapara-
te para los negocios hosteleros.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA Texto: Blanca Ruiz

Emérito Astuy

“Los hosteleros cántabros son
conscientes de que este verano han

trabajado el doble para ganar la mitad”

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) analiza  con ‘Gente’ la marcha del
verano, la situación del sector a estas alturas de año, la ocupación hotelera y las expectativas para el mes de sep-
tiembre. Confía en que finalmente se pueda hablar de una buena campaña, aunque asegura que no se pueden
lanzar las campañas al vuelo  y que la crisis sigue afectando al sector en la región.
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Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento de Santander a-
postó recientemente por reforzar
el Centro de Iniciativas Artísticas
del Barrio Pesquero que, desde a-
hora, recibirá el nombre de “Ense-
nada del arte”. Un centro que se-
gún César Torrellas, concejal de
Cultura, Educación y Ocio, será
otro foco dinamizador más de la
actividad creativa de la ciudad.“Sí,la
ciudad está experimentando un
movimiento de dinamización so-
cial y cultural sin precedentes. Son
varios los colectivos que, recogien-
do el guante que les lanzó el
Ayuntamiento,han iniciado un pro-
ceso en sus respectivos barrios que
es-peramos que se propague y
alcance a toda la ciudad.Tras el im-
pulso dado por parte del Ayun-
tamiento a la regeneración urbana
en El Río de la Pila y el entorno de
la calle del Sol o con la rehabil-
itación del Mercado de Miranda,
por poner algunos ejemplos, se ha
producido una respuesta muy pos-
itiva de vecinos y colectivos cultur-
ales, empresariales o profesionales,
que han decidido unirse para pro-
mover la actividad cultural en sus
barrios”.

VARIAS ESPECIALIDADES
La Ensenada del Arte será un espa-

cio creativo, un punto de encuen-
tro y reflexión en el que todas las
disciplinas creativas y todos los
niveles de aprendizaje tengan cabi-
da, un proyecto integral que nace,
según Torrellas, para satisfacer las
necesidades creativas de la ciudad,
combinando ocio y cultura.

Se ofrecerán diferentes talleres

artísticos y un proyecto cultural
para todas las edades, que incluirá
docencia, promoción y difusión, y
contará con talleres de fotografía
analógica y digital, talleres de dibu-
jo y pintura, técnicas de grabado,
taller de escultura y taller de arte
infantil, organizados por nieles y
contenidos. Cada taller tendrá un

espacio determinado con una
dimensión aproximada de unos 35
metros cuadrados.

El taller de arte para niños estará
dirigido a niños de 6 a 12 años, a
quienes se propondrá desarrollar
su potencial expresivo a través de
los colores, las líneas, las formas y
los materiales, utilizando distintas
técnicas plásticas como el dibujo,la
pintura, el modelado y técnicas
mixtas. El taller de fotografía está
pensado para todas aquellas per-
sonas que quieran iniciarse en el
mundo de la fotografía analógica y
digital o simplemente ampliar sus
conocimientos. Se organizará por
niveles y su objetivo es el estudio
de técnicas básicas y complejas de
composición, iluminación, trabajo
de estudio y técnicas de laborato-
rio. El taller de grabado reunirá a
artistas y aficionados en varios nive-
les: iniciación,perfeccionamiento e
investigación. Las clases están di-
rigidas tanto a jóvenes como a adul-
tos y se emplearán técnicas como
el aguafuerte, buril, aguatinta, lino-
grabado, fotograbado,etc.

ESPACIOS DE TRABAJO PROPIOS
Por otro lado,el aula taller de escul-
tura será un espacio multidiscipli-
nar que pretende repasar las últi-
mas tendencias del siglo XX y XXI,
sin olvidar movimientos más tradi-
cionales como el modelado,la talla,
los ejercicios en metal y en piedra,
por ejemplo. Pretende aproximar-
se dentro de sus ejercicios a lec-
turas y pensamientos más concep-
tuales, haciendo hincapié en traba-
jo como foto performa, vídeo, per-
formas, instalaciones, etc. Para ello,
el Ayuntamiento pondrá a disposi-
ción de los artistas que lo deseen,
espacios de trabajo de forma indi-
vidualizada, pudiendo disponer de
todo tipo de herramientas, con el
asesoramiento de una persona que
podrá coordinar estos trabajos y
resolver las dudas que se planteen.

En cuanto al taller de dibujo y
pintura, está dirigido a artistas,pro-
fesionales y aficionados, que dese-
en investigar y experimentar en el
campo artístico o quieran ampliar
sus conocimientos técnicos. El
objetivo de estos cursos es dar una
visión amplia de las posibilidades
expresivas de las diversas técnicas
utilizadas en el arte contemporá-
neo, desarrollar y estimular la
capacidad artística de los alumnos.
En este taller, organizado por nive-
les de iniciación,avanzado, técnico
y profesional,se estudiarán el color,
la composición, los materiales, los
medios, los soportes, así como las
principales técnicas pictóricas y
artísticas. Los cursos, que durarán
de octubre a mayo, estarán forma-
dos por grupos de entre 15 y 20
personas y el plazo de inscripción
finaliza el día 20 de septiembre.

Serán grupos de entre 15 y 20 personas  que podrán aprender o
perfeccionar su técnica con la escultura, la pintura, la fotografía y el
grabado. El plazo de inscripción termina el 20 de septiembre.

La Ensenada del Arte, un centro donde
caben todas los niveles y disciplinas

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

Su futuro no depende de
conseguir la Capitalidad

Aunque Torrellas afirmó recientemente que este centro será una
de las instalaciones que sirva como refuerzo de la red de equipa-
mientos sociales y culturales con los que cuenta la ciudad, espe-
cialmente de cara a su candidatura para ser Capital Europea de la
Cultura en el año 2016, parece ser que el futuro de La Ensenada
del Arte no está ligado a conseguir ser Capital Europea de la Cul-
tura en el año 2016.“La Ensenada del Arte reforzará, como un
recurso más -añadido a otros muchos de los que ya dispone y
seguirá disponiendo la ciudad- la oferta de Santander de cara a su
candidatura a ser la próxima ciudad española en convertirse en
Capital Europea de la Cultura, algo para lo que estamos trabajan-
do y que no tenemos ninguna duda de que se va a conseguir.
Entre estos recursos que se vendrán a incorporar a los que ya tie-
ne la ciudad, se encuentra también, por ejemplo, el Palacio de
Riva Herrera, que se encuentra en proceso de rehabilitación y
que se va a convertir en un Centro de Enseñanza de Artes Plásti-
cas, vinculadas a la fotografía y el video, una vez que finalicen las
obras, en la primavera del año que viene”, apuntó Torrellas.

A falta de un curso que se desa-
rrollará la semana que viene,el
investigador de biología mole-
cular del CSIC y de la UAM,
Ginés Morata, impartió esta
semana la última conferencia
de la XXVI edición de los cur-
sos de verano de la UC. Una
edición que ha contado con
más de 100 cursos,21 confe-
rencias, 15 conciertos y una
exposición para los casi  3.500
alumnos de este año.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EN BREVE

Clausurada la XXVI
edición de los
Cursos de Verano

El Centro Cultural La Vidriera
reabrió el pasado miércoles
tras la parada técnica de agosto
que como cada año se ha apro-
vechado para realizar trabajos
de conservación, manteni-
miento y puesta a punto tanto
en las instalaciones deportivas
como en la biblioteca y el resto
de las dependencias culturales.
Coincidiendo con esta reaper-
tura, se cierran al público las
instalaciones deportivas de
Cros hasta finales de mes.

CENTRO CULTURAL LA VIDRIERA

La Vidriera reabre
sus puertas tras su
puesta a punto

Santander defenderá su pro-
yecto para convertirse en
Capital Europea de la Cultura
en 2016 ante un jurado el pró-
ximo 30 de septiembre,un día
después de lo previsto a causa
de la huelga general convoca-
da el 29 de este mes.Así lo ha
explicado el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna,que ha
recordado que durante el
acto,se presentará el proyecto
ante el jurado durante media
hora y se responderá a sus pre-
guntas durante otra media.De
la Serna ha señalado que la
competición con las otras 16
ciudades candidatas es “muy
difícil”pero ha insistido en la
ilusión por el proyecto.

SANTANDER 2016

El proyecto de
Santander 2016 se
presenta el día 30
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A R R A N C A  U N  C O M P L I C A D O  C U R S O  P O L Í T I C O  P A R A  E L  E J E C U T I V O

Comienzan las negociaciones
para los Presupuestos de 2011
El Gobierno ha iniciado los contactos con la oposición para aprobar las Cuentas Generales

Ana Vallina Bayón / E. P.
Obtener la aprobación de los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 será el espinoso
‘via crucis’ que recorrerá el Eje-
cutivo de Zapatero y que mar-
cará la agenda política hasta fi-
nal de año. Y en esta angosta
senda, varias paradas que po-
drían hacer virar el rumbo de
las negociaciones con los po-
tenciales socios del Gobierno.
Huelga general, elecciones ca-
talanas, reforma laboral e inclu-
so las primarias de los socialis-
tas en Madrid son sólo algunas
de ellas.

MIRANDO AL PNV
Los apoyos los buscará el
PSOE, de forma “prioritaria”, en
el PNV, y después en CiU, Coali-

ción Canaria y en Unión del
Pueblo Navarro, UPN. Pero los
nacionalistas no tienen visos
de ponérselo fácil al Gobierno.
El partido de Urkullu ha fijado
ya su moneda de cambio: “más
autogobierno” para Euskadi y la
transferencias de las políticas
activas de Empleo. Sin ellas no
habrá voto favorable. Zapatero
ha pedido sentido de Estado a
la oposición desde su gira asiá-
tica y mirar por el interés gene-
ral del país por encima de rédi-
tos políticos, al tiempo que ha
descartado que cualquier tras-
paso de competencias a Euska-
di pueda suponer romper la ca-
ja única de la Caja social.“Apro-
bar las cuentas públicas sería
muy conveniente para facilitar
la salida de la crisis, el cambio

de modelo productivo y la re-
ducción del déficit, imprescin-
dible para garantizar la estabili-
dad financiara”, apuntó el pre-
sidente del Gobierno. Pero las
críticas a su gestión arrecian y
otros grupos políticos persi-
guen con su voto en contra de-
bilitar al Ejecutivo y forzarle a
convocar elecciones anticipa-
das a los comicios previstos pa-
ra 2012.Así, Felip Puig, secreta-
rio general de CDC, integrante
de la federación Convergència
i Unió, ha trasladado al PNV el
mensaje de que “sería bueno
que todos se opusiera a los Pre-
supuestos Generales para for-
zar un cambio de Gobierno so-
cialista”.A juicio de Puig, Rodrí-
guez Zapatero no tiene ningu-
na credibilidad “ni interna, ni
externa”. Sobre el contenido
de los Presupuestos Zapatero
tan sólo ha mencionado que
“no habrá” reformas sustancia-
les en materia fiscal, tan sólo
modificaciones que supongan
un “cierto esfuerzo mayor para
quienes tienen más capacidad
económica”. Unos cambios pa-
ra las rentas altas, condiciona-
dos también a los derroteros de
las negociaciones.José Luis Rodríguez Zapatero en su viaje oficial a Japón



B. Ruiz
Un año más,vuelve el Medio Mara-
tón Bajo Pas, esta vez en su vigési-
mo cuarta edición.Se trata sin duda
de la prueba más consolidada y la
que cuenta con mayor participa-
ción de atletas de cuantas se cele-
bran en Cantabria. Este medio
maratón está incluido en el Calen-
dario Nacional de la Real Federa-
ción Española de Atletismo y de la
Federación Cántabra de Atletismo.

El Trofeo Divina Pastora, como
también se conoce a la prueba, se
disputará el próximo domingo,día
5 de septiembre.La salida será a las
10.00 horas desde Oruña de Piéla-
gos,y la llegada está prevista entor-
no a las 12.00 horas. La carrera se
disputará sobre la distancia de
21.097,05 metros,un circuito que
ha sido medido y homologado por
un Comité de Jueces de la Federa-
ción Nacional. El tiempo máximo
establecido para la prueba será de
dos horas y quince minutos, aun-
que la organización esperará la lle-
gada del último corredor.

El recorrido de la prueba será el
siguiente:Salida de Arce-Oruña, jun-
to al Restaurante El Molino- Oruña
“El Muelle”- Puente Viejo- Arce “
Puente Nuevo” - Oruña “El Muelle
Puente Viejo”- Arce Barcenilla- Qui-
jano- Renedo (Casco Urbano)- Vio-
ño-Salcedo- Oruña “Puente Viejo”-
Arce “Puente Nuevo”- Oruña “El
Muelle”-entrepuentes y meta.

Pueden participar atletas de
ambos sexos mayores de 18 años,
así como atletas invidentes, siem-
pre que corran unidos por una cin-
ta a su asistente.

Además, esta prueba volverá a
destacar por la cuantía de premios.
En la categoría Absoluto Hombres,

el ganador recibirá 900 euros y tro-
feo;el segundo,600 euros y trofeo;
y el tercero, 300 euros y trofeo.
Habrá premio en metálico hasta el
atleta que llegue en décima posi-
ción, que recibirá 60 euros. En la
categoría Absoluto Mujeres,la cuan-

tía de los premios será idéntica,
aunque sólo habrá premios para las
seis primeras atletas. También se
premiará a los mejores equipos, a
los mejores cántabros y a los mejo-
res clasificados de entre los atletas
de Piélagos.

El Medio Maratón Bajo Pas se
celebra este domingo en Piélagos

X X I V  M E D I O  M A R A T Ó N  B A J O  P A S  -  T R O F E O  D I V I N A  P A S T O R A

NUEVA TEMPORADA 2010-2011 -  F ICHAJES Y TRASPASOS DEL EQUIPO CÁNTABRO

Llegan Ponce y Rosenberg. Se va Tchité.
Gente
El Real Racing Club ha incorpo-
rado a su plantilla al central inter-
nacional chileno Waldo Ponce,
que llega al club verdiblanco
cedido por el Universidad Católi-
ca de Chile.

El futbolista disputó el pasado
Mundial de Sudáfrica con su

combinado nacional.
Además, el Real Racing Club

ha acordado con el Werder Bre-
men alemán la cesión del delan-
tero sueco Markus Rosenberg
hasta el 30 de junio de 2011 y ha
traspasado a Meme Tchité al
Standard de Lieja, equipo de la
Liga Belga.

El Racing, a causa del parón
liguero en Primera División el fin
de semana del 4- 5 de septiem-
bre, ha programado un partido
amistoso ante la Real Sociedad.
El encuentro ante los donostia-
rras se disputará en el Campo de
Solvay (Barreda) el sábado día 4 a
partir de las 18,00 horas.

MONTAÑISMO

Éxito de la escapada a Los Alpes 
del Grupo de Montaña Cacicedo

El Grupo de Montaña Cacicedo realizó del 13 al 22 de agosto una excur-
sión a los Alpes (Chamonix).En esta expedición,los participantes realizaron
rutas por los Alpes en Francia y Suiza,a Montenvers,Les Houches,Lac Blanc,
Zermatt-Gornegratt,Aguja del Midi, etc. y visitado lugares como Avignon,
Carcasonne,Zermatt,Annecy,Ginebra, Ivoire,etc.Se desplazaron 44 perso-
nas y la experiencia tanto en lo deportivo como en lo humano ha sido muy
positiva y satisfactoria para todos,según informa el grupo de montaña.

BOLOS

Ángel Duque felicita a la Peña
Puertas Roper por su trayectoria

El alcalde de Camargo,Angel Duque,destacó que la Peña Puertas Roper ha
escrito “páginas brillantes”en la historia bolística de Cantabria y de España,y
afirmó que es muy difícil que otra peña pueda igualar los éxitos del equipo
camargués,que esta temporada ha conseguido su decimoquinto Campeonato
de Liga.El alcalde,acompañado por el concejal de Deportes,Ricardo Amigo,y
otros miembros de la Corporación,recibió a los jugadores y directivos de la
Peña Puertas Roper en el Salón de Plenos,para trasladarles personalmente la
felicitación del Ayuntamiento por su “extraordinaria trayectoria”.Junto al presi-
dente de la Peña,Gerardo Castanedo,participaron en la recepción municipal
los jugadores Tete Rodríguez y su hijo Rubén,Oscar González y Jesús Salmón,
así como el secretario de la Peña,Felipe Ara,y otros directivos.

VELA

Los mejores J80 disputan en la
bahía el Trofeo Nextel Engineering

Nextel Engineering, compañía desarrolladora de servicios de tecnologí-
as de la información e ingenierías,celebra este fin de semana en Santander
el IV Trofeo Nextel Engineering. Desde el Real Club Náutico de la capital
cántabra, el próximo día 4 de septiembre se dará el pistoletazo de salida a
esta tradicional regata,en la que,durante 4 jornadas (4,11,18 y 25 de sep-
tiembre) se enfrentarán las diferentes embarcaciones en la bahía y el abra
del Sardinero. Con este trofeo, se reanudan las regatas en el Marítimo de
Santander, sirviendo, además, como preparación a los equipos cántabros,
de cara al Campeonato del Mundo, cita que se celebrará en Newport
(EEUU) a principios de octubre.
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Es la prueba más consolidada y con mayor participación de la región

Cuadro que refleja el circuito de la media maratón de esta edición.

Un momento de la prueba en su edición de 2009.



GENTE EN SANTANDER · del 3 al 9 de septiembre de 2010

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

Dos tiempos,
un espacio.
(de C. Anzano y M. Carral)
Una exhibición que reúne de nuevo la obra
última de dos creadores y compañeros que
comparten hace ya más de veinte años no
sólo su vida, sino también sus afanes
artísticos y profesionales. En ella ponen de
manifiesto, en un mismo espacio, el
resultado último de un itinerario artístico que
comenzara en los inicios de los años
noventa. Citando a Óscar Alonso Molina en el
texto del catálogo de la exposición, "estas
obras recientes dan cuenta del peculiar
momento que viven y cuya evolución con los
años mantiene tanta autonomía como
puntos en común”.
Fecha: hasta el 18 de septiembre
Lugar: Galería Del Sol St. Art Gallery.

Correspondencias.
(de E. González / J. L. Mazario)
La Galería Siboney hace coincidir las
obras de dos pintores cántabros a los

que une una antigua e intensa amistad.
José Luis Mazarío y Emilio González se
conocieron a los doce años como
alumnos del pintor Julio Sanz Sáiz en el
estudio que éste tenía en el Barrio de
Covadonga de Torrelavega. Allí estuvieron
dos años. Su relación se interrumpió
cuando los padres de José Luis se
trasladaron a vivir a Santander. Algunos
años más tarde, se encuentran. Emilio le
cuenta a José Luis que está haciendo
BBAA en Bilbao y le anima a que él lo
haga. Un año después éste se
matricularía en la misma Facultad y
compartirían piso durante un curso.
Fecha: hasta el 19 de septiembre.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar)

Two lovers.
(de Álvaro Sáenz de Heredia)
En Brooklyn, Leonard (Joaquin Phoenix),
un joven con problemas emocionales,
prosigue su vida tras su última recaída.
Mientras trata de recuperarse bajo la
atenta mirada de sus preocupados
padres, dos mujeres entran de repente
en su vida. Por un lado la encantadora y
sencilla Sandra (Vinessa Shaw), hija del
nuevo socio de su padre, y por otro
Michelle (Gwyneth Paltrow), una bella y
sensual vecina con un halo de misterio
que parece no encajar en el aburrido
barrio donde vive Leonard. El amor de
Leonard se debatirá entre la complicada
y emotiva Michelle y Sandra, la chica
perfecta a ojos de su familia.
Bright Star

(de Jane Campion)
La película gira en torno a John Keats y a
su secreta y apasionada relación con una
vecina, truncada con la muerte del joven.
El protagonista de “El perfume: Historia de
un asesino”, Ben Whishaw, es el
encargado de dar vida al célebre poeta
inglés, mientras que Abbie Cornish
interpreta a su musa, Fanny Brawne.

Mis tardes con
Margueritte
(de Jean Becker)
La película relata la historia de uno de
esos encuentros improbables que pueden
cambiar una vida. En un parque se
encuentran Germain, de algo más de
cincuenta años y casi analfabeto, y
Margueritte, una frágil anciana apasionada
por la lectura. Cuarenta años y cien kilos
los separan. Por casualidad, Germain se
sienta a su lado. Margueritte empieza a

leerle extractos de novelas, haciéndole
descubrir la magia de los libros, de la que
Germain se creía excluido. De pronto, para
la gente que le rodea, para sus amigos del
café, que hasta ahora le han tomado por
un tonto, la idiotez bascula y cambia de
lado. Pero Margueritte se va quedando
ciega y, por amor a esta adorable abuela
traviesa y atenta.Con : Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus, François-Xavier
Demaison, Maurane y Patrick Bouchitey.      

Cine

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

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

Fito y Fitipaldis +
La Cabra Mecánica
Campo de Fútbol de Laredo

Conciertos

BRIGHT STAR De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

MIS TARDES CON 
MARGUERITTE De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

BESOS ROBADOS Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LA NOVIA VESTIDA DE NEGRO Viernes. Una sesión: 20:00 h.

EL ESCRITOR Viernes. Una sesión: 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

TULPAN Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

24 de septiembre

24 de septiembre

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

CAMPANILLA Y EL 
GRAN RESCATE             Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 18:30 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 18:30 h. Domingo. UDos sesiones: 17:00 y 18:30 h.

TWO LOVERS Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.  Domingo. DDos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

4 de septiembre

Redd Kross
Turborock (Sarón)

Hoodoo Gurus
Turborock (Sarón)

Mudhoney
Turborock (Sarón)

25 de septiembre

Exposiciones

Este domingo finaliza la exposición de Fernando García Valdeón en las Casas del
Águila y la Parra de Santillana del Mar, realizada con el apoyo de la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Desde el pasado
4 de agosto el público ha tenido la ocasión de contemplar una completa se-
lección de la última obra abstracta del pintor santanderino. Se trata de más
de una veintena de piezas a óleo en diferentes formatos. Una parte de la ex-
posición se denomina “Pueblo” y supone un recorrido fotográfico por una de
las experimentaciones de Valdeón con la luz y el color. La muestra incluye el
visionado de tres videos realizados por Gustavo Moral. En el catálogo editado pa-
ra la ocasión se recogen nuevos textos de Lucía Fernández Segura, Leticia
Canales, Natalia Liaño y Mario Crespo

Última semana para visitar
la exposición de Fernando
García Valdeón

Lugar: Casas del Águila y la Parra de Santillana del Mar.



ALQUILER CALLE VARGAS-
NUMANCIA (AL PRINCIPIO DE
LA CALLE) Piso 3 hab. salon. co-
cina. baño. ascensor, amuebla-
do Y PORTERO. 600 euros.  Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
676341881

CALLE CASTILLA-DÍAZ DE
VILLEGAS. Se vende piso. 2 hab.
salon, cocina y baño . reforma-
do. ascensor. muy luminoso. 23
millones. abstenerse inmobilia-
rias. Tfno 605028198

CAMILO ALONSO VEGA Se
vende piso 3 hab, salon, coci-
na y baño. 21 millones Parking
privado. Abstenerse inmobilia-
rias. Telf 605028198

GENERAL DÁVILA Vendo pi-
so en General Dávila. 3 hab. con
garaje y trastero. tfno
942328929

OPORTUNIDAD  ELECHAS
ZONA PEDREÑA. se vende pi-
so Santander.  1-2 hab. jardin,
vistas al mar. Nueva construc-
cion. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 112.000 eur.
Telf 629356555

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

SANTANDER, 99.000 EUR.
VENDO PISO ECONOMICO.
PROXIMO ESTACION RENFE.
73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.TELEFONO
610986226

TORRELAVEGA, AV. BILBAO
Atico de 1 hab. vistas. TODO
NUEVO. Cocina equipada. ECO-
NÓMICO. 82.000 EUROS. Cale-
facción. Tfno 626653554

URGE TORRELAVEGA Atico
a estrenar. 78.000 euros. tfno
626653554

CAMBIO PISO APARTA-
MENTO a estrenar, en Peñís-
cola (bien situado, cerca pla-

yas) por otro de similares
características en Santander o
cercanías, Cantabria. 96,76m2
construidos, 2 hab, baño com-
pleto, salon, cocina amuebla-
da, terraza 9,50m2 con buena
oprientación. Garaje y traste-
ro. Se compensaría diferencia

de valor. Telf 607884444

ALQUILO APARTAMENTO
CALLE BURGOS 1 HAB, SA-

LON, COCINA Y BAÑO.
AMUEBLADO, AMPLIO, SO-
LEADO, PARA FIJO. 395 EU-

ROS. TFNO 659348537
ALQUILO APARTAMENTO
EN  SARDINERO Con garaje.
PRIMERA QUINCENA SEP-
TIEMBRE. tfno 942260045 o
678262055

ALQUILO APARTAMENTO
EN BENIDORM Zona Levan-
te. A 5 min. playa. meses de
septiembre, octubre y noviem-
bre. 1 hab, sofa cama. parking y
piscina. tfno 687129766

ALQUILO PISO EN FUENGI-
ROLA Málaga. a 200 m. pla-
ya. Urb. privada con piscina. 2
hab, salon comedor, cocina, la-
vadero, baño Y HERMOSA TE-
RRAZA. Tel. 952469903 y
600512756

ALQUILO PISO MARQUÉS
DE LA HERMIDA. Piso 3 hab,
2 baños, nuevo, exterior, sole-
ado, vistas. Profesores, perso-
nal sanitario o similar. De oc-
tubre a junio. Tfno 942360929 o
685607375

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

CALLE BURGOSAlquilo apar-
tamento para fijo. Amueblado.
Soleado. 1 hab. Reformado. abs-
tenerse agencias. Tel.
679584748

CORTE INGLES1 habitacion ,
salon, cocina y baño. Garaje.
Amueblado. Terraza. 450
eur/mes. abstenerse inmobilia-
rias. Telf 607981303

DESDE EL 5 DESEPTIEMBRE.
OPORTUNIDAD - APARTAMEN-
TO MANGA DEL MAR ME-
NOR- MURCIA. Alquilo amplia
apartamento 3 hab. terrazas a
los dos mares. 2 baños. salon
y cocina amplios. terraza. ga-
raje. 3 piscinas. parque y juegos
infantiles. excelente precio to-
do el año. PRIMERA LINEA ME-
DITERRANEA. Tel. 916874142-
679235267

GENERAL DÁVILASe alquila
piso amueblado y totalmente re-
formado en General Dávila. 3
hab, salon, cocina y baño. 500
euros. tfno 605318378

PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento 2 hab. o chalet 3 a 5 ha-
bitaciones. Vistas, mar, monta-
ña y castillo del PapaLuna.
Optativamente Piscina, niños,
adultos, pistas tenis, sauna, par-
que infantil, minigolf, squash, 3
restaurantes,supermercado y
bus urbano .... Telf 677780680

PISO ESTUDIANTES sep-
tiembre a junio. en la calle Flo-
ranes. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. amueblado, cñentrico,
luminoso. 650 euros/mes.
ATENCIÓN ESTUDIANTES ME-

DICINA Y ENFERMERÍA.Tfnos
947260924 Y 686792363

PISO GENERAL DÁVILAZO-
NA AMBULATORIO. Se ALQUI-
LA PISO. es un primero sin as-
censor. 2 hab. salon, cocina y
baño. amueblado. 450 euros.
abstenerse inmobiliarias. Tel
676341881

PRINCIPIO CALLE CASTILLA
Alquilo piso de una habitación.
ascensor, calefacción central.
tfno 600303480

SE ALQUILA PISO CUCHÍA
y SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 10 min. Santander. A
800 M. de playa. Nueva cons-
trucción. TOTALMENTE EQUI-
PADO PARA 5 PERSONAS. PIS-
CINA Y TERRENO
COMUNITARIO. GARAJE CE-
RRADO. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Telf
629356555

SE ALQUILA PISO FRENTE
A LAS ESTACIONES. Para estu-
diantes o enfermeras. máximo
4 personas. piso nuevo. tfno
680154657-942228550

VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2 hab,
con 2 baños. Amueblado. todo
Exterior con vistas al mar. Por-
tero. Jardin y Parking privados.
Reformado y equipado. 5 minu-
tos andando playa Sardinero.
PRIMERA QUINCENA SEP-
TIEMBRE. Telf 627717779

VACACIONES TRANQUILAS
EN SEPTIEMBRE MÁS ECO-
NÓMICAS. Piso con buenas vis-
tas al mar desde salón y habita-
ción. pueblo tranquilo. Tel.
986614360/666689969

VALLADOLIDalquilo piso cén-
trico a 5 minutos del AVE. amue-
blado totalmente. principio Pa-
seo de Zorrilla. 3 hab y salon.
Cocina con electrodomesticos.
empotrados. Buena altura. Tel.
669954481

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. 54.000 euros. PARA
PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.

646596916

CASTILLA junto a Mercado-
na: 100 m2. Recien reforma-
do/acondicionado (a todo lu-
jo). Listo para usar con todos
los servicios. Sin estrenar. Di-
recto propietario. Para tienda,
oficina,peluquería o cualquier

negocio. Tel 607884444

CENTRO SANTANDERVEN-
DO amplia plaza de garaje. In-
teresados llamar al Tel.
609668574

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

VENDO AMPLIA PLAZA GA-
RAJE Calle Castilla. Sin barre-
ras. 25 m. cuadrados. facil sa-
lida y entrada. tfno 659913293

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-

gunda planta. Magallanes, 36.
100 euros con comunidad inclui-
da. tfno 655779172

GARAJE en ALQUILER. ALI-
SAL. Nueva construccion. Am-
plia. Telf. 666777510

PLAZA DE GARAJE ECONÓ-
MICA en la calle Los Ciruelos,
20. Se alquila. En El Alisal. Tel
696069914

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja.
Para coche o trastero. Amplia.
Tfno: 669954481

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, de-
trás escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

CEDO atraque en Puerto Chi-
co .Interesados llamar al

609668574
LA MARUCA finca cerrada jun-
to playa.Dos carros. Vendo par-
cela. Precio a convenir. Telf
639626888

AYUDA A DOMICILIO Se
ofrece auxiliar de clínica para
ayuda a domicilio. Día y noche.
ECONÓMICA. TFNO 628470864

SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. Mañanas, tardes o por
horas. CON INFORMES. Llamar
tardes a partir de las 16h.  Telf
942226161

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

profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

CLASES DE
ESPAÑOL PA-
RA EXTRAN-
JEROS. TELÉFONO 652653463

CLASES PARTICULARESPri-
maria y E.S.O. Maestra. 30 años
de experiencia. Muy buenos re-
sultados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. CLASES DE VE-
RANO. Telf 655451108 ó
942217414

INGLES, CLASE PARTICU-
LARES VERANO Refuerzo y
recuperaciones. ESO, BACHILLE-
RATO Y SELECTIVIDAD. ADUL-
TOS TAMBIÉN. Resultados.  Ti-
tulada. Experiencia. Telf
652653463

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

PROFESOR INGLES TITULA-
DO. PERFECTO BILINGÜE. CLA-
SES PARTICULARES ALUMNO
O RESIDENCIA PROFESOR.
TELF; 645930974

SE DAN CLASESparticulares,
Primaria y E.S.O. todas las asig-
naturas. Para repasar, no olvidar,
ir con ventaja, HACER DEBERES.
NO LO DUDES, VEN A MI CLA-
SE. 100% APROBADOS CUR-
SO PASADO. Tel. 942217414 ó
655451108

VENDOCAMADA Yorksire te-
rrier enanos. vacunados y des-
parasitados. cartilla de veterina-
rio. *350 EUROS*. excelente
pedigree. Tel. 610294961

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos. Va-
cunado, desparasitados con ex-
celente pedigree y cartilla vete-

rinaria. CON MICROCHIP. Tel:
686101646

LIMUSINASPara bodas, even-
tos y traslados aeropuerto. tfno
675874856

SE VENDE MOTO DAELIM RO-

ADWIN 125. ECONÓMICA.

CONTACTAR EN EL TFNO

617566083

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación.Preguntar por se-
ñorita Alba. 24h. Formalidad y
discrección. Tel.618415627

SEÑORITA ALBAda masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes
a domingo. Precios economicos.
Llamar a partir de las 10:30h de
la mañana. Telf 639484711

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

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

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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

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

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

REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tejados.   Especialis-
tas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación.
Con estructura metá-
lica. En madera y
hormigón. Todo tipo
de impermeabiliza-

ciones, espuma pro-
yectada, onduline,
tela asfáltica.Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizado 10 años.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
616359025

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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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

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV
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El magacín informativo matinal de Antena 3
presentado por Susanna Griso, ha regresado
en septiembre, puntual a su cita con la infor-
mación más rigurosa, la actualidad y la cerca-
nía con el espectador. A partir de las 09:00
horas, el espacio producido por los Servicios
Informativos de Antena 3 y dirigido por Julián
Nieto, ofrece diariamente tres horas y media
de contenidos ligados a la actualidad, a través
de un completo equipo de analistas de la tele-
visión. El espacio diario de tertulia política,
contará con un equipo de periodistas integra-
do por Raúl del Pozo, Ignacio Camacho, Pilar
Cernuda y José Oneto, entre muchos otros.

Espejo público
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

Los empleados del Seattle Grace deben luchar,
en la doble entrega que cierra la sexta tempo-
rada de Anatomía de Grey, por salvar sus pro-
pias vidas. Gary Clark, viudo de una paciente
fallecida en el centro, regresa al hospital arma-
do y dispuesto a aniquilar a los que, según él,
son los culpables de su pérdida. Comienza así
una lucha por mantenerse a salvo mientras la
muerte camina por los pasillos del Seattle
Grace dejando, entre sus víctimas, a varios per-
sonajes capitales de la serie. Cuando salta la
voz de alarma, todos deciden refugiarse entre
las estancias del hospital y pasan por unos de
los peores momentos de sus vidas.

Anatomía de Grey
De lunes a viernes a las 09.00 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.20 Las
recetas. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor.  18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cine: película por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo: GP San Marino. 15.00 Te-
lediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.35 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.05 Cine (por determinar).
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Por determinar.
01.00 La noche en 24 horas. 02.30 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.00 Fútbol amistoso. 00.00
Españoles en el mundo. 00.50 Destino:
España. 01.40 Paddock GP. 02.10 La no-
che en 24 horas. 03.40 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 18.25 Espa-
ña directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor.
00.00 Cine por determinar. 01.40 La no-
che en 24 horas. 03.10 Tve es música.

07.00 Los lunnis. 10.00 Por determinar.
13.15 Resumen paralímpicos 13.25 Mil
años de románico. 13.55 Al filo de lo im-
posible. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Mujeres desesperadas. 21.45
La suerte en tus manos. 22.00 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Progra-
mación por determinar. 12.00 El club del
pizzicato. 12.45 América total. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacional.
14.00 La dieta mediterranea. 14.50 Pro-
gramación por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 El bosque protector. 21.00
Ópera rigoletto. 21.30 Camino a casa.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática. 01.50 Teledeporte. 

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 13.55 Ópera ri-
goletto. 14.25 Cruce de caminos. 14.50
Otros pueblos. 15.40 Paraísos cercanos.
16.35 Memoria de España. 17.30 Histo-
ria de la cerveza. 18.00 Archivos tema.
19.00 La mitad invisible. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Programa de
mano. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine
La 2. 00.05 Acción directa. 00.55 Cine.
01.55 Festival de Jazz de San Sebastián. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Con visado de
calle. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.10 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.25 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cine madrugada. 01.00 Festival de
Jazz San Sebastián. 02.15 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.00 Por determinar. 15.00 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mi reino por un
caballo. 20.00 La 2 noticias. 20.15 Dos
hombres y medio. 20.35 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Primitiva. 22.00 Cine.
23.30 Cine de madrugada. 02.00 Festival
de Jazz San Sebastián. 03.15 Deporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Explorador de incógnito” y “Casa
árbol del terror XIX”. 15.00 Noticias.
16.00 Programación por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 Por determi-
nar. 14.00 Los Simpson: “Marge no seas
orgullosa” y “Equipo Homer”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Todo canciones, to-
do bailes” y “La chica nueva del barrio” .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 00.00
Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “So-
lito otra vez, naturalmente” y “Móviles
lejanos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine: película por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Cine: pelí-
cula por determinar. 00.00 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El viaje mis-
terioso de Homer” y “Homer y Lisa tie-
nen unas palabras”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.15 Por
determinar. 00.45 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La última
tentación de Homer” y “Lisa, la reina del
drama”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker. 02.45 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Quítame la vi-
da, por favor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
de de cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.15 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.05 Alerta Cobra: Memoria
perdida, Padre e hijo y Las joyas de la
traición. 13.00 El último superviviente.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 Calle-
jeros. 22.30 Callejeros. 23.30 REC. 00.30
After Hours. 01.30 Documental.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
va de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Crimen y castigo y Con Honor. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Malas pulgas. 22.40 Hermano Ma-
yor. 23.45 Cine Cuatro. 02.10 The Closer.
03.45 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Aventuras en el Imperio: La escla-
ve de Jerusalen. 07.30 Crossing Jordan:
Para Harry con amor y El regalo de la vi-
da. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ola
Ola. 22.25 Granjero busca esposa. 00.10
Cuarto Milenio. 02.35 Millennium. 04.10
13 miedos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.00 Alerta Cobra: Bau-
tismo de fuego (1ª y 2ª parte) y Falsas se-
ñales. 12.00 Alerta Cobra: Un genio entre
nosotros. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.05 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Callejeros Viajeros. 01.30
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías...

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cuenta atrás, Heinrich y Paul, Ope-
ración encubierta (T7) y El complot. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.20
Anatomía de Grey: Final 6ª temporada.
00.05 21 días. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Alerta Co-
bra: Cargamento mortal, El choque y La-
zos familiares (T7) y La virgen negra
(T14). 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.00 Dame una pista. 19.05 Entre
fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal. 09.10 Alerta Cobra: Presa
fácil, Sabotaje y Rock and Roll (T7) y Co-
mando de ascensión al cielo (T14). 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.05 Dame una pista. 19.05
Entre fantasmas. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.20 Castle. 00.20
Último aviso: Camaradas y Punto de huí-
da. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Previo clasificación
Eurocopa 2012. 20.45 Fútbol: Liechtens-
tein - España. 22.30 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.00 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine en familia (por deter-
minar). 18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, pre-
sentado por María Teresa Campos. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria,
con Jordi González. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-
cierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Más Que Co-
ches GT 10.15 Patito feo. 11.00 Patito
feo. 12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme lo-
ca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aí-
da. 23.00 Aída. 00.30 Programación poe
determinar. 02.45 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: Estreno. 23.00 C.S.I. New
York: Estreno. 00.00 C.S.I. Las Vegas:
“Etiquetas en los pies”. 00.45 Trauma:
‘Dulce Nina’. 01.30 Trauma: ‘Cables cru-
zados’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 13.00 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuelo IL 8714: 2ª parte. 23.15 Re-
sistiré, ¿vale?, presentado por Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 13.00 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Lla-
sera. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.10 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.05 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.20 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
¿Quién vive ahí?. 16.25 Cine por determi-
nar. 19.15 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Summertime. 22.15 Caso
abierto. 00.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.05 Documental.
11.00 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Las fiestas de mi pue-
blo. 16.25 Cine por determinar. 19.15 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.20 Sal-
vados: nueva temporada. 22.30 Sin iden-
tificar. 01.00 The unit. 01.50 The Office.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 La tira. 09.15 Futura-
ma. 10.05 Padre de familia. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 12.00 Documental.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.00 Quién vive ahí. 00.05
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
San Marino. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.35 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

MOTOCICLISMO: GP SAN MARINO

Domingo a las 09.00 horas en Tve 1
Ni una semana de descanso van a
tener los piltos del Mundial de
MotoGP, que viajan directamente
desde Estados Unidos a Italia para
disputar el Gran Premio de San
Marino, en el circuito de Misano.
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Matías Rguez. Inciarte
VICEPRESIDETNTE TERCERO DEL
BANCO SANTANDER (UC)

El sistema financiero
español ha resistido
con extraordinaria
entereza los embates 
de esta crisis” 

Francisco Tonucci
PEDAGOGO IMPULSOR DE LA
‘CIUDAD DE LOS NIÑOS’ (UIMP)

Cuando hay menores
en la calle, disminuyen
los delitos pues se crea
un ambiente incómodo
para los delincuentes”

Miguel Ángel Portugal
ENTRENADOR DEL RACING DE
SANTANDER

El Barca de esta
temporada quizás 
sea mejor que el de la
pasada. Me gustó
mucho el debut de 
Villa en El Sardinero”

Oscar Basanta, gerente de Resto
Colchón, asegura que la empre-
sa ofrece a sus clientes produc-
tos descatalogados a precios
escandalosos. Este almacén,
situado en el Primero de Mayo,
cuenta con una exposición de
más de mil metros en la que
podrán encontrar colchones
desde 50 euros y canapés abati-
bles desde 190 euros. 

Resto Colchón nació junto a Las
Portillonas, en el Valle de Camargo,
en 2004. “Fue el primer outlet en
establecerse en Cantabria y también
el primero del sector”, cuenta Oscar
Basanta, gerente de la empresa per-
teneciente al grupo Tu Descanso. 

Resto Colchón nació ante la necesi-
dad de los fabricantes de dar salida
a los stocks de los productos desca-
talogados. “Vimos una buena opor-
tunidad de negocio y contamos con
el apoyo de los fabricantes, entre
ellos, Pikolin. Se dieron cuenta de
que al cambiar los catálogos queda-
ba mucho estocaje al que había que
dar salida, y la mejor forma de
hacerlo era liquidando los produc-
tos”, cuenta Basanta, quien destaca
que la política de este comercio está

basada en la oferta de productos
descatalogados a precios escandalo-
sos.

Actualmente, Resto Colchón se
ubica en el Primero de Mayo,
Peñacastillo, en una nave que dis-
pone de una exposición de más de
mil metros cuadrados dividida en
dos plantas y en la que se encuen-
tra la mayor liquidación de colcho-
nes Pikolin de la región. Se trata de
una especie de franquicia de los dis-
tintos fabricantes de productos rela-
cionados con el descanso, tal y
como explica su gerente, que se ha
establecido ya en muchas ciudades
españolas y que parece estar cape-
ando bien el temporal de la crisis.
“La crisis también afectó a Resto
Colchón en su momento, como lo
hizo con casi todas las empresas,
aunque fue mínimamente y la
demanda de este tipo de productos
es cada vez más demandado”, dice
Basanta, que se muestra confiado
respecto al aumento de ventas en lo
que queda de año.

Resto Colchón dispone de fácil
aparcamiento para sus clientes así
como servicio a domicilio y servicio
de montaje. Además, con la entrega

del nuevo colchón, le retirarán el
viejo sin coste adicional alguno y si
así lo desea. El horario de atención
al público va de 10.00 a 13.30 horas
y de 17.00 a 20.30 horas, de lunes a
sábado.

Resto Colchón y Tu Descanso son
dos empresas con una política de
productos diferenciada, pero que a
la vez son competencia y se com-
plementan. “Empezamos trabajando
con Pikolin y ahora tenemos gran
cantidad de marcas con el objetivo
de compensar la falta de medidas
que pueden solicitarnos los com-
pradores”. Basanta explica que
mientras que Tu Descanso cuenta
con todas las novedades del merca-
do, Resto Colchón ofrece liquidacio-
nes avismales respecto al precio ini-
cial del producto. 

“En Resto Colchón asesoramos y
aconsejamos al cliente teniendo en
cuenta sus necesidades. Somos un
comercio más que trata de fidelizar
al cliente y siempre intentamos que
quede contento y satisfecho”, dice,
y añade que los puntos fuertes
frente a otros establecimientos simi-
lares en la comunidad están basa-
dos en la enorme exposición con la

que cuenta así como los precios y la
variedad de productos y marcas.

Este outlet del descanso oferta col-
chones de muelles, sin muelles, vis-
coelásticos, de látex, etc. poniendo
a disposición del consumidor la
misma variedad de productos que
pueden encontrar en cualquier tien-
da especializada en descanso.
Además, Resto Colchón cuenta con
una amplia oferta de bases, almoha-
das, canapés, protectores y textil de
cama. “Siempre tenemos muchas
ofertas, pero igual que vienen se
van. Damos salida a nuestros pro-
ductos continuamente”, cuenta el
gerente, que destaca además que
actualmente, Resto Colchón dispone
de colchones desde 50 euros y de
canapés abatibles desde 190 euros. 

Ya saben que un buen descanso y
dormir bien es básico y vital para
cualquiera de nosotros. No duden
en visitar las instalaciones de
Resto Colchón si su cama no está
a punto. Es imprescindible elegir
un buen colchón y una buena
almohada para conseguirlo. En
Resto Colchón le asesorarán y
ayudarán a encontrar lo que nece-
sita para tener dulces sueños.

Resto Colchón, el primer outlet
del descanso en Cantabria


