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AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
Aumenta un 18 por ciento el tráfico en el Puerto de Santander que supera
ya el medio millón de toneladas desde el pasado mes de enero. Pág. 5

COMIENZA EL CURSO ESCOLAR EN CANTABRIA
86.809 alumnos comienzan el curso escolar el próximo lunes, 13 de
septiembre, en 323 centros no universitarios de la región.    Pág. 7
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7.200 alumnos y 2.596
ponentes han pasado por la
UIMP durante este verano

El ministro Ángel Gabilondo clausuró oficialmente el curso académico de la UIMP, en un
acto en el que participaron además el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, el presidente
del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente del Parlamento regional,

Miguel Ángel Palacio y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

L O S  S I N D I C A T O S  C Á N T A B R O S  E N  P I E  D E  G U E R R A

Los sindicatos CC OO y UGT de
Cantabria han respaldado esta
semana el calendario de actos
previos a la huelga general del
próximo 29 de septiembre ini-
ciado con una concentración de
media hora ante la Delegación
del Gobierno, en la que partici-
paron cerca de un centenar de
dirigentes y delegados de ambos

sindicatos.
En las reuniones, celebradas

de forma simultánea en las sedes
de cada uno de los dos sindica-
tos, tanto el Consejo de UGT
como el Comité de CC OO coin-
cidieron en destacar que esta
convocatoria de huelga general
es “la más justificada y justa de
las cinco celebradas desde  el

año 1985”.
Para los dos órganos consulti-

vos, la decisión de utilizar este
“excepcional” recurso se justifi-
ca en la necesidad de ofrecer
una respuesta “contundente”a la
reforma laboral y los recortes
sociales y laborales aprobados
por el Gobierno Central en los
últimos meses. Pág. 8

Cantabria, preparada para la huelga

El Ayuntamiento ve
injusta la medida 

que le impedirá pedir
créditos en 2011

SANTANDER Pág. 3

Campos Regalado:
“Cantabria seguirá

siendo fuerte en
turismo de calidad”

ENTREVISTA Pág. 9
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El cheque de educación y el cheque escolar
La prensa informaba de que la consejería de Educación enviará su cheque-
libro de educación a las familias cántabras para la adquisición de libros y mate-
rial escolar. De esta forma tan práctica se les permite adquirir los libros en el
establecimiento,momento y de la forma que a cada cual le sea más oportuno.
Hace muchos años que se viene reivindicando este sistema no sólo para los
libros sino también para la elección del centro de enseñanza. El CHEQUE
ESCOLAR se entregaría a cada familia por cada uno de los hijos en edad esco-
lar y su importe variaría en función del curso. Las familias elegirían libremen-
te y entregarían el cheque en el centro. Sólo los centros escolares podrían
cobrar los cheques.

Los centros mejor preparados tendrían una mayor demanda de alumnos y
dispondrían por tanto de un mayor presupuesto económico y los peor prepa-
rados estarían incentivados a mejorar la calidad de su enseñanza para obtener
más recursos. Los centros de enseñanza, de iniciativa pública o privada, com-
petirían en igualdad de condiciones y los padres que hemos elegido un cen-
tro de enseñanza con un ideario acorde a nuestros principios y creencias no
tendríamos por qué pagar el doble que los demás (impuestos más recibo esco-
lar). Este sistema tan operativo y práctico goza de tantas ventajas y garantiza
de tal forma la libertad de enseñanza que no se entiende que no sea adopta-
do por las consejerías de Educación. Bueno, sí que se entiende si considera-
mos otras razones como las ideológicas ya que es muy tentador  usar los resor-
tes del Estado para imponer la ideología del partido. En un régimen de liber-
tad no habría forma de introducir ideologías que repugnan por sí mismas
como la ideología de género, la promiscuidad sexual, el “todo vale” y si algo
falla el aborto; que a modo de embudo ya tienen base legal y van a convertir
nuestro país en un gran laboratorio de experimentación igual que lo fue Rusia
con el paraíso del proletariado.

Lo lógico y democrático sería que quien crea que su ideología hace más
“felices”a los ciudadanos los convenza mediante el uso de la palabra, el ejem-
plo y la persuasión, pero respetando siempre la libertad.

Rafael Ruiz

SANTANDER

El Servicio ‘Soyemprendedora’,
dependiente de la Vicepresi-

dencia del Gobierno regional, ha
contribuido a crear, en el primer se-
mestre del año, 75 empresas en
Santander. La puesta en marcha de
estos negocios ha contribuido a crear
88 nuevos puestos de trabajo en la
capital cántabra.El Espacio Mujeres
Santander ha recibido además 2.300
consultas y ha atendido a 235
nuevas usuarias en este periodo.

CONFIDENCIAL

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

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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EDITORIAL

l verano está llegando a su fin y son varios los datos que
así lo reflejan. El próximo lunes, los escolares de la re-
gión se incorporan a las aulas en un curso que llega car-

gado de novedades y nuevos proyectos que ilusionan a padres,
alumnos y a la comunidad educativa en su conjunto.Dos nue-

vos centros y once ampliaciones,10 nuevas aulas de dos años
en colegios públicos,más oferta presencial y a distancia en FP
con nuevos títulos,más centros bilingües y un representante
de igualdad en cada centro,son algunas de las novedades del
nuevo curso,que se inicia con 86.809 alumnos en 323 centros
no universitarios.El incremento de alumnos respecto al curso
anterior se manifiesta en las etapas de Infantil,Primaria y For-
mación Profesional, mientras que desciende la matrícula en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Ya saben...ha llegado la hora de preparar la vuelta al cole.
Tenemos por delante un fin de semana para mentalizarnos y
pensar en la vuelta a la rutina.

Todo preparadopara
el inicio del curso

escolar en Cantabria
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Protección de datos

Los usuarios de la Bolsa Joven de
Vivienda en Alquiler destacan el

trato familiar ofrecido por este servicio.
En lo que va de año, se han alquilado
casi tantos pisos como en 2009, un
total de 11 (13 en 2009). El pasado
año, atendió a 1.016 jóvenes

Finaliza el VERANUCO con
más niños de la historia

Un total de 1.082 de niños de entre 4 y 12 años han participado en el pro-
grama “El Veranuco”, que el Ayuntamiento de Santander ha desarrollado
entre los meses de julio y septiembre con el objetivo de facilitar la conci-
liación de la vida familiar y laboral de las familias y que ha cerrado hoy su
edición más amplia. La concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad,
Isabel Gómez-Barreda,asistió a la fiesta final de la que ha sido,hasta ahora,
la edición de “El Veranuco”con mayor número de participantes,una fiesta
con una serie de actividades que ha tenido lugar en el colegio Cisneros.
Gómez-Barreda indicó que la oferta inicial para esta edición fue de 920
plazas distribuidas en turnos quincenales entorno a los centros escolares
Cisneros,Antonio Mendoza, Menéndez Pelayo, Ramón Pelayo,Viveros, Mª
Blanchard, Jesús Cancio, Elena Quiroga, Marqués de Estella,Vital Alsar y
Eloy Villanueva,con un aumento del 13 por ciento respecto a 2009.

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

Un estudio de los alumnos de 3ª
de Administración y Dire-

cción de Empresas de CESINE con-
cluye que el 53,3% de los vecinos
mayores de 15 años en Santander
utilizan redes sociales como
Facebook, Tuenti o Messenger.En
la mayoría de los casos,los usuarios de
estas nuevas herramientas de comuni-
cación aseguraron que se conectan
más de una vez al día.

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

Noticias de Santander
¿Cuánto te cuesta la vuelta al
cole?

De caza
El lobo y la ganadería, conservación y
compatibilización

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Magnífica campaña contra el abandono
de los animales

Ciencia de papel
¿Y si Dios no existe? Aún nos queda el
fútbol

Mil historias por contar
El comunicado de la desconfianza

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 delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, ha visitado las obras del Distri-
buidor de la Marga. La obra, que prevé finalizarse para el próximo verano, fue suspen-
dida temporalmente a finales de julio por la reprogramación de Fomento. La Ronda
de la Bahía sigue en obras y terminará a finales de 2011 o principios de 2012.

REANUDACIÓN OBRAS ‘DISTRIBUIDOR DE LA MARGA’

“El Distribuidor estará listo para verano de 2011”

Gente
El concejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Santander,César Díaz,ha
considerado que las declaraciones
del delegado del Gobierno,Agustín
Ibáñez,en relación a las obras del Dis-
tribuidor de La Marga,el convenio de
Tabacalera, la Prisión Provincial y el
AVE son “bochornosas”e “inciertas”.

En relación a las obras del Distri-
buidor de La Marga,Díaz considera
un “despropósito”que Ibáñez visite
las obras para asistir a su reanudación
después de haber declarado antes
que “no estaban paralizadas”.

En cuanto al convenio con el Es-
tado para construir viviendas socia-
les y un aparcamiento subterráneo
en los terrenos de la antigua Tabaca-
lera,Díaz ha rechazado que el acuer-
do aprobado por la Junta de Gobier-
no Local difiera de lo pactado con el
Ministerio de Economía, como ha
asegurado Ibáñez.“Hemos firmado lo
que nos ha enviado Patrimonio del
Estado”, dijo, y ha concretado, en
cuanto a las plazas de aparcamiento,
que se citan una para cada una de las
70 viviendas de protección oficial
que se prevé construir en esos terre-

nos.Díaz también ha salido al paso
de las palabras de Ibáñez en cuanto a
que el derribo de la antigua Prisión
Provincial se producirá una vez el
Ayuntamiento conceda la oportuna
licencia.Según el concejal, la docu-
mentación pertinente no se ha regis-
trado en el Consistorio hasta el pasa-
do lunes.Finalmente,Díaz ha opina-
do que no sabe “cómo le quedan
ganas”a Ibáñez de hablar de la llega-
da de la Alta Velocidad a Cantabria
cuando “todo el mundo sabe que lo
que se ha firmado es un protocolo
para no tener AVE”.

Díaz critica la actitud de la Delegación del
Gobierno respecto a las obras en la ciudad

INFRAESTRUCTURAS AYUNTAMIENTO Y DELEGACIÓN DEL GOBIERNO NO SE PONEN DE ACUERDO

SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE

La Universidad de Cantabria
acoge desde esta semana las
Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (selectividad) en su convo-
catoria de septiembre,a las que
se presentan 479 estudiantes
provenientes de 59 centros de
Secundaria de la región, según
los datos facilitados por el Servi-
cio de Gestión Académica de la
institución.

El calendario puede consul-
tarse en los propios centros de
Secundaria, en el Servicio de
Gestión Académica (tel.942 20
09 84 / gestion.academica@uni-
can.es) y en la web de la UC
(www.unican.es/infoacademi-
ca).Las pruebas comenzaran el
viernes,10 de septiembre,a las 9
horas,con el llamamiento de los
alumnos en los distintos centros
de la UC donde,media hora des-
pués,comenzarán los primeros
exámenes.

En la convocatoria de junio
realizaron los exámenes un total
de 1.842 alumnos.

479 alumnos se
presentan a las
pruebas de acceso a
la UC este viernes

B. Ruiz
Tremendamente injusta es a juicio
del consistorio santanderino, la
decisión del Ministerio de prohibir
a los ayuntamientos acudir a crédi-
to cuando el peso de las amortiza-
ciones de los entes locales en la
cifra total de la deuda será total-
mente irrelevante.

El peso de la deuda de todos los
Ayuntamientos de España en el
total de deuda de las Administracio-
nes Públicas ,explicó la concejala
de Hacienda,Ana González Pesca-
dor, es de solo el 6,2 %, mientras
que el de las Comunidades Autóno-
mas alcanza el 15,4 % y el del Esta-
do el 78,4 %. Eso supone que el
peso de las amortizaciones que
puedan realizar los Ayuntamientos
este año,pese a ser un grave pro-
blema para cada uno de ellos,“será
absolutamente irrelevante en la
cifra total de deuda, máxime
teniendo en cuenta que tanto las
Comunidades Autónomas como el
Estado piensan seguir endeudán-
dose a lo largo del presente ejerci-

cio”.“La prohibición de endeuda-
miento,al ir dirigida sólo a los ayun-
tamientos desde el punto de vista
del déficit y la deuda globales,pue-
de considerarse contraria a la auto-
nomía financiera de las Corpora-
ciones Locales”,han señalado des-
de el equipo de Gobienro local.

Además,destacó González Pes-
cador,“esta prohibición no hace
sino engrosar el conjunto de agra-

vios del Estado contra los Ayunta-
mientos, que en los últimos años
han aprobado una serie de restric-
ciones sin haber avanzado lo más
mínimo en la Financiación Local
incumpliendo además un compro-
miso electoral”.El recurso del cré-
dito responde principalmente a la
necesidad de cubrir gastos socia-
les,gastos impropios,han recorda-
do desde el consistorio.

Ana González Pescador, edil de Economía, y el alcalde, Iñigo de la Serna.

FINANCIACIÓN Y ENDEUDAMIENTO  REACCIÓN AL ANUNCIO DE ELENA SALGADO

Santander no podrá pedir créditos
El Ayuntamiento considera “tremendamente injusta” la medida anunciada por la ministra 

de Economía de prohibir a los entes locales acudir a crédito en 2011 si están endeudados

Gente
La Semana Europea de la
Movilidad, que se celebrará
del 16 al 22 de septiembre,
incluirá en Santander activi-
dades principalmente diri-
gidas a escolares y ciclistas,
además del Día sin Coche,
en el que los autobuses
municipales serán gratuitos.
Así lo ha anunciado este jue-
ves en rueda de prensa la
concejala de Movilidad Sos-
tenible, María José Gonzá-
lez, quien ha señalado que
los objetivos de esta iniciati-
va son concienciar a la ciu-
dadanía de los efectos per-
judiciales de utilizar el vehí-
culo privado y potenciar
otros medios de transporte
alternativos. El lema de este
año es ‘Muévete con inteli-
gencia y vive mejor’, y con
él, la Unión Europea preten-
de incidir en la salud y segu-
ridad.

Santander celebra
la Semana de la
Movilidad del 16 al
22 de septiembre

MOVILIDAD SOSTENIBLE



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,11 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,12 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 26ºC ............11ºC
REINOSA....................................................23ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................27ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 26ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 28ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................28ºC ............12ºC
REINOSA....................................................26ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................24ºC ............13ºC
REINOSA....................................................22ºC ........... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Castilla, 15

• Av. Calvo Sotelo, 15

• C/ Lope de Vega, 7 (Esquina Peña
Herbosa)

• C/ Burgos, 24 (Pz. Rey Juan Carlos I) • C/ Marcelino S. Sautuola, 4
(Martillo)

• C/ Francisco Tomás y Valiente,
11c (Junto a El Corte Inglés)

• C/ Concha Espina, 8F (Valdenoja,
junto a LUPA)

Del 10 al 16 de 
septiembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 10 DE SEPTIEMBRE

Martes 14 DE SEPTIEMBRESábado 11 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 15 DE SEPTIEMBREDomingo 12 DE SEPTIEMBRE

Lunes 13 DE SEPTIEMBRE Jueves 16 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

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 X

16 J

108

96

79

62

45

37

35

102

87

70

53

40

35

39

05:24

06:06

06:49

07:34

08:25

09:31

10:58

11:23

----

00:37

01:21

02:09

03:04

04:16

0,62

----

0,87

1,20

1,58

1,93

2,18

0,60

0,72

0,97

1,31

1,68

1,98

2,12

23:53

12:07

12:53

13:41

14:36

15:45

17:15

5,06

4,97

4,77

4,49

4,18

3,91

3,76

5,26

5,05

4,71

4,31

3,91

3,63

3,55

17:43

18:27

19:12

20:02

21:03

22:26

23:59

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,10 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 2 37349
Viernes, 3 79299 (S-025)

Sábado, 4  39143 (S-002)

Domingo, 5      66217 (S-001)

Lunes, 6 78570
Martes, 7 43259
Miércoles, 8 91744

Domingo, 29 47873 (S-017)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Gente en Santander
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
dado este lunes pasado el visto
bueno a tres convenios que fir-
mará con el Ministerio de Eco-
nomía para distintas actuaciones
en la ciudad, entre las que desta-
can la construcción de 70 vivien-
das de protección oficial (VPO)
en la parcela de la antigua sede
de Tabacalera.

Los otros dos acuerdos afec-
tan a una parcela en la Avenida
del Deporte número 4 (donde se
ubica la sede de la Policía
Nacional), en la que se prevé
construir dos edificios que alber-
garán dependencias de la Ad-
ministración General del Estado;
y a la Plaza de los Derechos
Humanos, en la calle Alta núme-
ro 81, donde se acometerá un
aparcamiento subterráneo.

Los tres convenios han sido
dados a conocer en rueda de
prensa por el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, al término de
la Junta de Gobierno.

Respecto a la parcela de
Tabacalera, en la calle Alta 32, ha
explicado que la superficie de la
misma es de 6.250 metros cua-

drados, y que se prevén edificar
8.000 m2.

El acuerdo entre el Ministerio
y el Ayuntamiento es el aprove-

chamiento de la parcela para edi-
ficar en ella viviendas protegidas
y, también, un aparcamiento sub-
terráneo y una zona de espacios

libres. Según el convenio, el
Ayuntamiento se compromete a
entregar a la Administración
General del Estado dos plantas
del edificio (de unos 1.200 m2
cada una), y 24 plazas de garaje.

En las plantas restantes se
construirán alrededor de 70
VPO, con sus respectivos gara-
jes y trasteros. Con todo ello,
sobrarían plazas de aparcamien-
to que se destinarían a los resi-
dentes en la zona.

En este caso, el Ministerio
tiene un plazo de 6 meses, a
contar desde la firma del conve-
nio,para entregar esta parcela al
Ayuntamiento. La Administra-
ción local acometerá las obras
una vez esté aprobado el PGOU
(Plan General de Ordenación
Urbana).

PARKING EN LA CALLE ALTA 
También en la calle Alta,pero en
el número 81, se prevé la cons-
trucción de un aparcamiento
subterráneo para residentes,
con un total de 175 plazas. La
superficie se mantendrá como
zona verde, con parques y jardi-
nes.

El convenio establece un
plazo de seis meses para que el
Ministerio inicie la tramitación
necesaria para modificar el des-
tino de la cesión, ya que en un
principio la Administración cen-
tral era “reticente” a la construc-
ción del parking.

El Ayuntamiento prevé construir 70
viviendas protegidas en Tabacalera
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RECONOCIMIENTO

EN BREVE

Cioli recibirá el próximo día 22
de septiembre la Cruz del Méri-
to Local del Ayuntamiento de
Santander, que con esta distin-
ción quiere reconocer “la labor
desinteresada y la entrega per-
manente de uno de los vecinos
más populares y queridos de la
ciudad”.

Cioli ,nacido en 1922,ha con-
tribuido a lo largo de toda su
vida a garantizar la seguridad de
muchos bañistas en las playas de
Santander.Centenares de perso-
nas han sido rescatadas en el
mar por este panadero jubilado
que diariamente acostumbra a
bañarse en las playas del litoral
de la ciudad.Por este motivo,el
Ayuntamiento ha querido pre-
miar su dedicación a los demás.

Cioli recibirá
este mes la
Medalla al
Mérito Local



GENTE EN SANTANDER · del 10 al 17 de septiembre de 2010

Santander|5Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

BALANCE TRÁFICOS - AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Blanca Ruiz
Entre enero y julio de 2010 el trá-
fico del Puerto de Santander al-
canzó las 2.876.223 toneladas.
Esto supone un 18% de creci-
miento con respecto a los siete
primeros meses de 2009,cuando
se sumaron 2.439.378 toneladas.
Del total del tráfico acumulado
durante estos meses, 1.647.888
toneladas correspondieron a gra-
neles sólidos,251.558 a graneles
líquidos y 934.747 a mercancía
general, a los que hay que sumar
la pesca y el avituallamiento.
Todas estas cifras mejoraron sus-
tancialmente las obtenidas en el
mismo periodo del año pasado.

Dentro de estas cifras es espe-
cialmente significativo el aumen-
to del número de buques ya que
se ha pasado de 682 en 2009 a
828 en 2010 y de pasajeros con
un crecimiento del 41,8 % con
respecto a 2009. También desta-
ca el incremento de vehículos
puesto que se ha sumado una
cifra de 163.335 frente a los
87.936 de 2009.

El tráfico durante el mes de
julio ha sido en el Puerto de San-
tander de 503.986 toneladas, lo
que supone un 17,9% más que
julio del año pasado cuando se al-
canzaron las 312.201 toneladas.
De este tráfico,300.267 toneladas
corresponden a graneles sólidos,

39.581 a graneles líquidos y
159.123 a mercancía general.

El tráfico interanual,que mide
la estabilidad del tráfico del
puerto a largo plazo, ha alcanza-
do 4.858.728 toneladas entre
Agosto de 2009 y Julio de 2010,y

ha superado el tráfico interanual
anterior en un 6,9%.

Estas cifras de tráfico han sido
valoradas de forma positiva por el
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, Christian
Manrique.

Aumenta un 18% el tráfico en el
Puerto que supera ya el medio
millón de toneladas desde enero

Gente
La ciudad del futuro ha comenzado
a configurarse en Santander, esce-
nario elegido por la Comisión
Europea para que los investigado-
res de la Universidad de Cantabria
(UC) y de Telefónica I+D lideren la
experimentación con las más avan-
zadas tecnologías. La iniciativa
supondrá el diseño, despliegue y

validación de una plataforma cons-
tituida por 20.000 dispositivos (sen-
sores,captadores,actuadores,cáma-
ras, terminales móviles, etcétera)
integrados bajo la denominada
‘Internet de las cosas’, donde cual-
quier dispositivo dispone de capa-
cidad de comunicación para poder
transmitir información útil de la
ciudad a los vecinos y visitantes.

La ciudad, más cerca del futuro 
con el proyecto SmartSantander

I+D+I - SMART SANTANDER - CIUDAD INTELIGENTE

Gente
El equipo de gobierno iniciará a
finales de este mes una nueva
ronda de contactos con los repre-
sentantes de los principales secto-
res de la sociedad de Santander,
según ha anunciado el alcalde,
Íñigo de la Serna, quien ha señala-
do que en estas reuniones secto-

riales se analizará el grado de cum-
plimiento de los compromisos
adquiridos en los encuentros man-
tenidos a principios de año y se
plantearán nuevas iniciativas. El
alcalde informó de que la nueva
ronda de encuentros sectoriales
arrancará a finales de septiembre
con el sector turístico.

El equipo de Gobierno reanuda a
finales de mes los encuentros con
los distintos sectores de la ciudad

PARA PRESENTAR LOS NUEVOS PROYECTOS PARA SANTANDER

Aumenta el número de buques, de 682 en 2009 a 828 en 2010.



MEDIO AMBIENTE
ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO

CLIMÁTICO EN LAS EMPRESAS: El
consejero de Medio Ambiente, Francisco
Martín, y el presidente de la CEOE-CEPYME
de Cantabria, Miguel Mirones, han firmado
un convenio por el cual el Gobierno apoyará
a la Fundación Servicios Empresariales de la
CEOE-CEPYME para facilitar a las empresas
cántabras su adaptación y cumplimiento de
la normativa medioambiental y el fomento
de la Estrategia contra el Cambio Climático.
Por medio de este convenio, las dos partes
firmantes se comprometen a dotar al tejido
empresarial de Cantabria de un mayor y
mejor conocimiento de las implicaciones
medioambientales relacionadas con las acti-
vidades que desarrollan.

El Presidente de la CEOE, Miguel
Mirones, ha señalado que este convenio se
presenta “en relación con las actividades
desarrolladas por ambos organismos, para
fomentar el desarrollo de las iniciativas
medioambientales”. Por su parte, Francisco
Martín ha agradecido la colaboración de
CEOE-CEPYME en el mundo del Medio
Ambiente y ha asegurado que “esta colabo-
ración es muy importante ya que genera fru-
tos satisfactorios”.

DESARROLLO RURAL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRI-

TORIAL: El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria,
y el vicerrector de Estudiantes de la
Universidad de Cantabria (UC), Emilio Eguía
López, han firmado un convenio para el
desarrollo de un Máster Oficial en Patrimonio
Histórico y Territorial, incluido en el Programa
Oficial de Postgrado en Geografía e Historia
de la Facultad de Filosofía y Letras. Este
Máster forma parte de su programa Oficial
de Postgrado en Geografía e Historia con
estancias en prácticas para alumnos del
Máster. Estas prácticas se extenderán duran-
te un periodo de tres meses, aproximada-
mente, con una duración presencial de 250
horas como mínimo y 300 horas como máxi-
mo.“El objetivo es entender el patrimonio de
forma acorde a la creciente sensibilidad e
inquietud de la sociedad, que genera una
demanda, cada vez más amplia y diversifica-
da, de especialistas con capacidad para dis-
cernir y valorar las propuestas de actuación
en el patrimonio histórico y territorial”, ase-
guró el consejero Jesús Oria.

INDUSTRIA
PLAN DE IGUALDAD EN SODER-

CAN: El Grupo SODERCAN ha dado luz
verde a su Plan de Igualdad con el respaldo
económico del Ministerio de Igualdad a tra-
vés de las ayudas para la implantación
voluntaria  en pequeñas y medianas empre-
sas y otras entidades, convocatoria a la que
concurrió con la presentación de una  memo-
ria de proyecto conforme a las bases de la
orden (IGD/1.738/2009, de 19 de junio). El
Plan de Igualdad ha sido presentado por el
director de Recursos Humanos del Grupo
SODERCAN, Miguel Ángel Ibáñez, y la direc-
tora general de la Mujer del Gobierno de

Cantabria, Ana Isabel Méndez, en el trans-
curso de un acto dirigido a la plantilla de la
empresa pública y celebrado en el Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria (PCT-
CAN). Las medidas concretas fijadas en el
Plan de Igualdad, acción incluida en la estra-
tegia de Responsabilidad Social Corporativa
del Grupo SODERCAN ‘De ti depende’,
garantizarán la inexistencia, en las ofertas de
empleo, de cualquier requisito relacionado,
directa o indirectamente con el sexo.
También se ha introducido la perspectiva de
género dentro del programa formativo.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 17
millones de euros

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

Sanidad
-Se ha autorizado un contrato
para la custodia de documenta-
ción general y de historias clíni-
cas pasivas de centros depen-
dientes de Gerencias de Aten-
ción Especializada,por importe
de 99.940 euros.
-Además, se autorizó la prórro-
ga de dos convenios. Uno, para
el servicio de alimentación de
enfermos hospitalizados y per-
sonal del Hospital Sierrallana,
por importe de 1.941.314
euros, y otro para mantener en
2011 la encomienda que la
Dirección General de la Mutua-
lidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE)
hace a la Consejería de Sanidad
para gestión de prestaciones
sanitarias.
-El consejero informó de la
adjudicación de diversos sumi-
nistros destinados al Hospital
Universitario Marqués de Valde-
cilla que, en conjunto, ascien-
den a 891.096 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-El consejero informó de la
adjudicación de un contrato
para reparar la cubierta de la
Domus Romana de Julióbriga, a
la que se destinarán 71.950
euros.

Empleo y Bienestar Social
-Aprobada la celebración de un
convenio con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo
(AECID) para llevar a cabo dos
programas,a los que se destina-
rán 57.403 euros. Uno de los
proyectos se desarrolla en Nica-
ragua y tiene entre sus objeti-
vos optimizar la calidad y pro-
ducción del café, minimizando
el impacto ambiental.
El segundo contiene una serie
de iniciativas para diversificar
los ingresos de las mujeres a tra-
vés de la introducción de tec-
nologías para la transformación
y venta de hortalizas, y se desa-
rrolla en la comuna nigeriana
de Niamey.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la celebración de un conve-
nio con el Ayuntamiento de Rasi-
nes para construir aulas y un come-
dor en las escuelas de Rasines.Las
obras deberán estar finalizadas en
el tercer trimestre del curso 2010-
2011 y su coste estimado es de
200.000 euros,que serán aporta-
dos por la Consejería de Educa-
ción.

Además,en materia de Educa-
ción,la consejera informó de las ad-
judicaciones de obras y servicios
de su departamento por importe
de 11.590.719 euros.Entre ellas
figura la adjudicación,por valor
de 9.434.039 euros y a 241 empre-
sas,del servicio de transporte esco-
lar durante el curso 2010-2011,y la
dotación de mobiliario para aulas
de Educación Infantil y Primaria en
varios centros escolares.

En el apartado de Obras Públi-
cas,el ejecutivo ha autorizado la ce-
lebración de un contrato para

acondicionar las plataformas de las
carreteras CA-281,de Puentenansa
a Piedras Luengas, en el tramo
Puentenansa-La Cohilla,y de la CA-
860,entre Cosío y San Sebastián de

Garabandal,con un presupuesto
de 1.562.958 euros.

En materia de Sanidad,se apro-
bó un convenio con el Ministerio
de Sanidad y Política Social y la Uni-

versidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) para la organización
de un Encuentro,disponiendo pa-
ra ello un gasto de 11.993 euros a
favor de la UIMP.

Aprobada una inversión de 200.000 euros para
construir aulas y comedor en las escuelas de Rasines
Autorizados varios convenios para mejorar las plataformas de carreteras de la red regional

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE

Imagen del consejo de Gobierno con los miembros del ejecutivo autonómico.

MEDIO MAMBIENTE - Mirones y Martín contra el cambio climático.



B.R.
La consejera de Educación, Rosa
Eva Díaz Tezanos,ha realizado un
exhaustivo repaso a las principales
novedades del curso escolar 2010-
2011, que se inicia el 13 de sep-
tiembre para 86.809 alumnos de
323 centros no universitarios de
Cantabria.El incremento de alum-
nos respecto al curso anterior se
manifiesta en las etapas de Infantil,
Primaria y Formación Profesional,
mientras que desciende la matrícu-
la en Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato.

Acompañada por el director
general de Coordinación y Política
Educativa,Ramón Ruiz, la conseje-
ra de Educación ha detallado las
características de un sistema edu-
cativo que crece en alumnos
(2,9%),pero más rotundamente en
cuanto a oferta educativa.Así, ha
mencionado a título de ejemplo las
once nuevas aulas de 2 años que
arrancan este mes,cinco de las cua-
les se ubican en Santander y el res-

to en los colegios públicos ‘Manuel
Llano’, de Terán de Cabuérniga;
‘Agapito Cagigas’, de Revilla de
Camargo,‘Dobra’ de Torrelavega;
‘Perez Galdós’, de Polanco y dos
más en el colegio ‘Marzán’ de
Cuchía (Miengo).

La consejera ha aludido a los 22
millones de euros que su departa-
mento invierte este año en obras
en los centros.Díaz Tezanos se ha
mostrado feliz por la puesta en
marcha de dos nuevos centros.El

primero,en Valdenoja,y el segun-
do,es el Centro de Enseñanzas Pos-
tobligatoria de Val de San Vicente,
con sede en Unquera.

La consejera de Educación ha
dicho que “el Plan de Ayudas para
la adquisición de libros de texto y
materiales curriculares alcanzará
este curso a unas 34.000 familias”.
La semana próxima se entregará a
través de los centros educativos los
cheques-libro a las 32.000 familias
que solicitaron las ayudas.

Comienza el curso para más de
86.000 alumnos de la comunidad

AUMENTA EN UN 2,9% EL NÚMERO DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2010-2011 P P  D E  C A N T A B R I A  -  P R E S U P U E S T O S  D E L  E S T A D O

Ignacio Diego: “Cantabria tiene que 
recuperar el pulso de la reivindicación”

El presidente del Partido Popular presidió la reunión del grupo par-
lamentario Popular, en la que se analizaron las principales líneas de
actuación en el nuevo periodo de sesiones. Ignacio Diego, manifestó
en un breve encuentro con los medios de comunicación que los cán-
tabros “esperan ver en nosotros esa alternativa que propone solucio-
nes a los problemas, y el problema principal es, y va a ser nuestro eje
principal de actuación, la dinamización de la economía de Cantabria,
una dinamización que permita generar empleo”.

El presidente del PP subrayó que los ciudadanos de Cantabria quie-
ren “que alguien se ocupe de sus problemas, y debe ser el Partido
Popular, ya que Revilla y Zapatero se dedican a crear problemas que
luego tienen que resolver,a hablar de sus listas y sus candidatos,mien-
tras que el Partido Popular está trabajando por y para Cantabria”.

Ante la inminente tramitación de los presupuestos del Estado,
Ignacio Diego señaló que “vamos a presionar para que en esos presu-
puestos del Estado para Cantabria de 2011 estén plasmadas las reivin-
dicaciones justas, de derechos de los cántabros que hasta han venido
siendo negados”.“Los gobiernos de Zapatero y Revilla están unidos
por el fracaso y representan los gobiernos del paro, la inacción y la
improvisación”.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Comienza el curso político en el Parlamento de Cantabria

Este mes de septiembre
dará comienzo de nuevo
el curso político en el
Parlamento de Cantabria.
Un curso que se prevé en
principio muy duro por
todo lo que se jugarán
los grupos políticos; no

olvidemos que entre
otras cosas tendrán lugar
las elecciones autonómi-
cas. Los temas presentes
en los pasados discursos
del Debate sobre el Esta-
do de la Región (el AVE,
la fortaleza o no del

equipo PRC-PSOE, las
infraestructuras o las
políticas más o menos
austeras en tiempos de
“vacas flacas”) volverán a
estar encima de la mesa. 
En aquel debate, un
Miguel Ángel Revilla

“cargado de moral”
defendió la estabilidad
del Gobierno regional,
que sigue trabajando y
funcionando sin "fisuras"
pese a las diferencias en
torno al tren de alta velo-
cidad. Además, resaltó
también las posibilidades
de Cantabria para "des-
pegar" y "asumir el reto
del futuro" cuando termi-
ne la crisis, de la que sal-
drá "fortalecida". A su
vez, el portavoz del
PSOE en el Parlamento
cántabro, Francisco Fer-
nández Mañanes, abogó
por "arrimar el hombro"
con el Ejecutivo regional
para darle, "si cabe, aún
más estabilidad y fortale-
za", porque "un Gobier-
no fuerte inspira confian-
za" y "es capaz de hacer-
le frente a la crisis". En
su intervención en el
Debate sobre la orienta-
ción política del Gobier-
no, el diputado socialista
aseguró que en este
momento la respuesta a

la crisis y sus consecuen-
cias debe ser la política
y, por ello, se necesita
"más cohesión y estabili-
dad". En esa línea, mos-
tró el apoyo del grupo
socialista a un Gobierno
que ha demostrado saber
"dónde pisa y hacia don-
de quiere ir", y pidió al
PP que también arrime el
hombro y "deje trabajar"
al Ejecutivo.

Por su parte, el presiden-
te del Partido Popular,
Ignacio Diego, definió
como "fracaso" la política
del Gobierno regional
durante esta legislatura y
aseveró que "Cantabria
se ganará el futuro el día
en que ustedes sean el
pasado". Esto lo achacó a
una "incompetencia" que
"quedó plasmada años
antes de la crisis", por lo
que rechazó esta "soco-
rrida" disculpa para justi-
ficar su "gestión nefasta".

Gonzalo Ant’on
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Desde la Unión Sindical Obre-
ra, aun a pesar de considerar

que esta huelga llega tarde y mal y a
pesar de no compartir las actuacio-
nes de los Sindicatos mayoritarios,
consideramos en su esencia que es-
ta huelga general es necesaria y tie-
ne que servir para que el Gobier-
no de marcha atrás en su actuacio-
nes y en la puesta en marcha de la
Reforma Laboral.

UGT y CC.OO han consentido
con su pasividad y su permisiva ne-
gociación que el Gobierno ponga
en marcha una Reforma Laboral que
nos retrotrae a tiempos ancestra-
les en derechos laborales; van a ha-
cer una huelga cuando la reforma
esté aprobada, sin la necesaria uni-
dad sindical y por si fuera poco no
identifican al culpable de la Refor-
ma por sus miedos a quebrar su
fuente de ingresos y prevendas.

En España tenemos ya más de
4.600.000 parados, razón más que
suficiente para una huelga general;
pero por si fuera poco más de un
millón y medio de ellos no tienen
ningún tipo de cobertura econó-
mica.A esto añadimos el recorte de
salarios de los empleados públicos,
la congelación de las pensiones, el
recorte de las ayudas a la dependen-
cia, a la supresión de la ayuda fa-
miliar, el incremento del IVA y el
recorte en  infraestructuras.

Estas son hasta ahora las medidas
que se han tomado anteriores a la
huelga general, pero aun hay más
que nos vendrán de inmediato si no
somos capaces de pararlas:La Refor-
ma de las pensiones  pretende au-
mentar la edad de jubilación hasta
los 67 años, ampliar hasta 20 años
de cotización para tener derecho a
cobrar una pensión de jubilación y
que el calculo se aumente de 15 a
25 años de las bases de cotización,
que se eleve la jubilación parcial
hasta los 63 años, suprimir el dere-
cho a la viudedad convirtiéndola en
una prestación temporal,promover
los fondos privados de pensiones
y que los ciudadanos paguemos por
los servicios sanitarios.

Por todas estas razones, la Unión
Sindical Obrera ha realizado su pro-
pia convocatoria de huelga porque
entendemos que esta huelga es ne-
cesaria y debe servir para hacer en-
tender al Gobierno y sus socios,que
su política económica,social y labo-
ral es errónea y lo que es peor per-
judicial para los trabajadores de es-
te país.

Sobran los
motivos para
una Huelga

General

LA COLUMNA
Miguel A. González I 
S. General USO-CANTABRIA

G.Antón.
¿Cuál cree que es el principal
factor que ha llevado a convo-
car la huelga?
El cambio radical dado por el Go-
bierno,que se ha plegado a los in-
tereses de quienes nos metieron en
esta crisis. Las políticas adoptadas
desde el mes de mayo de 2010 su-
ponen el mayor ataque a la protec-
ción social y al empleo en toda la
historia de la democracia española.
¿Cómo espera que sea la respu-
esta de los ciudadanos a la hu-
elga general en Cantabria?
Estoy convencida de que en la
medida que seamos capaces de ex-
plicar el contenido concreto y las
consecuencias de las medidas a-
doptadas,los trabajadores en parti-
cular y los ciudadanos en general
se irán convenciendo de la necesi-
dad de una respuesta contundente.
¿Qué opina de las medidas cre-
adas por el gobierno para pali-
ar la crisis?
No son medidas para resolver los
problemas del empleo ni para po-
sicionar la economía española en
una mejor situación de salida;ni fa-
vorecen la inversión ni la creación
de empleo,ni la mejora de la pro-
ductividad ni la situación económi-
ca de las familias.
¿Qué les diría a las personas
que no tienen pensado acudir
a la huelga ?
Salvo que puedan vivir de las
rentas, les diría que las medidas

adoptadas les afectan,porque aquí
no se ha librado nadie.

Aquellos que tienen trabajo, in-
definido, cubiertos por un buen
convenio están afectados porque
ahora el ser indefinido no es ningu-
na garantía y ésta es una reforma
que incide casi con exclusividad en
facilitar el despido.

Además, necesitarán gozar de
buena salud mientras dure su vida
laboral porque a partir de ahora es
causa de despido faltar al trabajo,
aun con causa justificada, quien
falte el 20% de la jornada hábil en
dos meses consecutivos o el 25%
en cuatro meses en un período de
un año y,por si esto no fuera sufi-
ciente, el marco del convenio co-
lectivo para subidas salariales pac-
tadas,jornada,distribución de ésta,
movilidad funcional o geográfica
tampoco sirve.

“Las políticas adoptadas son
el mayor ataque al empleo de

toda la democracia”

MARÍA  JESÚS  CEDRÚN -  UGT  CANTABR IA

G. Antón.
¿Qué opina de las medidas cre-
adas por el Gobierno estatal
para tratar de paliar la crisis? 
Que son totalmente equivocadas.
El primer problema de España con
mucha diferencia es el paro y para
solucionarlo no se puede recortar
la inversión,sino todo lo contrario.
La dualidad del mercado de trabajo
no la va a resolver esta reforma la-
boral. Lo que España necesita es
una reforma del sistema financiero
para que en estas situaciones de
crisis el crédito llegue a las empre-
sas y las familias. Sin embargo, el
Gobierno ha hecho una reforma en
la Ley de Cajas de Ahorros que
acaba con el modelo social de las
cajas,convirtiéndolas en bancos.
¿Por qué cree que los sindica-
tos tienen tan mala prensa
entre la opinión pública?
No estoy de acuerdo con esa afir-
mación. Es verdad que aquellos
que siempre fueron detractores de
los sindicatos han encontrado en la
actual situación económica una
buena oportunidad para intentar
dar un golpe bajo a las organizacio-
nes sindicales,porque para ellos la
cuadratura del círculo sería acabar
con los derechos de los trabajado-
res y,al mismo tiempo,acabar tam-
bién con los mecanismos de defen-
sa de los trabajadores que son los
sindicatos.
Personalmente, como ciudada-
no, ¿qué es lo que más le duele

de la actual situación económi-
ca en España?
La situación de las personas para-
das sin ningún tipo de recurso eco-
nómico que acude diariamente a
CC OO en busca de ayuda.
¿Qué les diría a las personas
que no tienen pensado acudir
a la huelga? 
Simplemente que sean receptivos
a conocer toda la información
sobre las medidas tomadas por el
Gobierno.

Estoy convencido de que si así
lo hacen, se darán cuenta de que
nadie escapa a sus consecuencias y
cambiarán de opinión. Por otro
lado,la historia nos demuestra que
todas las movilizaciones de los tra-
bajadores han servido siempre
para algo y estoy seguro que de
que,en esta ocasión,esta huelga no
será menos.

“La historia demuestra que
las movilizaciones siempre

han servido para algo”

V ICENTE  ARCE  -  CCOO CANTABR IA

Gonzalo Antón.
CC OO y UGT de Cantabria respal-
daron el pasado martes el calenda-
rio de actos previos a la huelga
general del próximo 29 de sep-
tiembre iniciado esa misma maña-
na con una concentración de
media hora ante la Delegación del
Gobierno,en la que participaron
cerca de un centenar de dirigentes
y delegados de ambos sindicatos.
En las reuniones,celebradas de for-
ma simultánea en las sedes de cada
uno de los dos sindicatos, tanto el

Consejo de UGT como el Comité
de CC OO coincidieron en desta-
car que esta convocatoria de huel-
ga general es “la más justificada y
justa de las cinco celebradas desde
el año 1985”.

Para los dos órganos consulti-
vos, la decisión de utilizar este
“excepcional”recurso se justifica
en la necesidad de ofrecer una res-
puesta “contundente”a la reforma
laboral y los recortes sociales y
laborales aprobados por el Gobier-
no Central.Arce y Cedrún durante la concentración de esta semana.

Cantabria se prepara para la huelga
Cerca de un centenar de dirigentes de los sindicatos UGT y CC.OO. se concentraron esta semana ante la Delegación del
Gobierno para mostrar su rechazo a las últimas medidas del Gobierno Estatal y apoyar la Huelga General del día 29
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El director de Turismo de Can-
tabria nos recibe en su despa-
cho.Sabe que aún queda sep-

tiembre por delante para poder
cerrar la campaña de verano, pero
se atreve a definirla como muy bue-
na.Ya está inmerso en la promo-
ción de Cantabria de cara al próxi-
mo año y así nos lo trasmite.Confía
en la capacidad de la región para
atraer cada vez más y mejores visi-
tantes y está convencido de que es
necesario consolidar recursos turís-
ticos como El Soplao, el patrimonio
subterráneo de la región, Fuente Dé
o Cabárceno.

¿Cómo valora los datos de ocupa-
ción turística de este verano?
Son datos buenos, positivos, que
hacen pensar que el turismo no es
un sector que esté afectado por la cri-
sis.Diría que a tenor de los datos (un
82% de ocupación en agosto) el vera-
no ha sido muy bueno.
¿Cómo espera que vaya a acabar
septiembre? 
Ahora cambia mucho la segmenta-
ción de los turistas, es otro tipo de
turista durante este mes.Contando
con que los congresos funcionen y
que el tiempo sea tan bondadoso
como en los últimos meses,creo que
se va a cerrar el mes con un balance
bastante positivo.
Un año más han destacado el
turismo rural y los campings en
la región. ¿Es bueno para Canta-
bria o se está encasillando al
turismo en la comunidad?
Debemos saber con qué contamos.
Las 75.000 plazas que tenemos están
distribuidas de forma muy diferente
a como lo están en otras comunida-
des.Ese es el mix de diferencia res-
pecto a otros lugares.Hay 30.000 pla-
zas hoteleras en Cantabria, más de
34.000 en campings y 12.000 en turi-
mos rural.Tenemos la oferta más dife-
renciada y por ello, varios tipos de
clientes se acercan a Cantabria con
el objetivo de pasarlo bien de mane-
ra dieferente a otros lugares. Nues-
tros alojamientos están muy diversifi-
cados y por eso cada vez llegamos a
más gente. Además,tenemos proyec-
tos de primerísima calidad para la
atracción de turistas y eso hace que,
en determinada época del año,en la
que se junta la oferta de los distintos
tipos de alojamientos que tenemos,
Cantabria se esté convirtiendo en
región puntera en lo que al turismo
se refiere.
¿Por dónde debe ir el futuro del
turismo en Cantabria?
No pasa por otro lado que no sea la
calidad bien entendida y siempre
como una percepción entre aquello
que te ofrecen en productos y servi-
cios y al precio que lo ofrecen.Cuan-
to más aumentemos la relación cali-
dad-precio más aceptación vamos a
tener y más nos ayudará a desestacio-
nalizar la demanda. La gente debe
saber que el turismo en Cantabria es

una industria que da bienestar a
muchísima gente.
Dice que la crisis no está afectan-
do demasiado al turismo de Can-
tabria, pero es cierto que en esta
época los empresarios deben
echarle imaginación. ¿Qué están
haciendo para ganar clientes?
Estan dando valor añadido a aquello
que se ofrece.Todo tiene un límite y
no siempre se puede bajar el precio
porque además va en contra de la
calidad que se debe ofrecer.Entien-
do que teniendo una buena recep-
ción de clientes hay que seguir
mimándoles con la calidad y eso tie-
ne un precio.
¿Cómo les está ayudando el
Gobierno regional?
Los productos que se están mante-
niendo y aumentando la calidad den-
tro de la Consejería están bien claros
y diferenciados,productos alrededor
de los cuales se genera una oferta
turística muy importante y una
demanda interesante. Me refiero a
Cabárceno, El Soplao, etc. recursos
que no pueden mermar sino ofrecer
cada vez un poco más.Entendemos
que con estos recursos,estos prime-
ros productos, no podemos fallar y
deben seguir siendo estratégicos a la
hora de atraer clientes.
Comienzan ya con la promoción

de Cantabria de cara a 2011.
¿Seguirá centrada en esos gran-
des recursos turísticos (Soplao,
Fuente Dé...) o tienen pensado
promocionar otros nuevos con
los que sorprender al turista?
Tenemos dos o tres líneas muy inicia-

das. Seguiremos potenciando más
nuestro producto porque es único.
Nuestro patrimonio cultural es único
y eso es destacable en esta época de
diferenciación. Hay que potenciar
aquello en lo que somos únicos y la
gente sabe que no hay sitios en Euro-

pa con tantas cuevas patrimonio de
la humanidad,o que no existe otro
parque de la naturaleza de las carac-
terísticas de Cabárceno.Y  hablo de
Europa intencionadamente porque
se están hacinedo grandes esfuerzos
por abrirnos más para enseñar nues-
tros productos a Europa. Además,
debemos potenciar más nuestros
recursos naturales ante el inminente
agotamiento del modelo turístico de
sol y playa. Seguiremos por tanto
afianzando lo que tenemos,pensan-
do además en proyectos que tene-
mos a largo plazo,como puede ser la
Capitalidad Europea de la Cultura en
2016, algo que no podemos dejar
escapar tampoco.Intensificaremos la
promoción de este proyecto de for-
ma eficaz.En 2011,la clave será la efi-
ciencia de la gestión turística.
¿Apuesta por Santander como
Capital Cultural Europea en
2016?
Sí,claro,es una gran apuesta.
¿Esperan un nuevo repunte del
turismo en 2011?
Somos optimistas.De cara a 2011 el
objetivo debe ser mantener las cifras
cuantitativas y cualitativas en térmi-
nos relativos y absolutos, ir limando
espacios vía desestacionalización
para atraer más turistas fuera de la
temporada estival, y mantener la
puesta por la calidad y por el buen
cliente que se acerca a Cantabria.
¿Tiene Cantabria algún punto
negro que pueda actuar en con-
tra del turismo?
No,quizás el tiempo ya que las con-
diciones meteorológicas afectan de-
masiado al turismo cántabro.
¿Proyectos como la España Ver-
de o el Camino de Santiago son
competencia para Cantabria o
están actuando en pro del turis-
mo de la comunidad?
No,son coopetencia,en todo caso.
Tan interesados están en promocio-
nar el Camino de Santiago por Canta-
bria desde el País Vasco,como desde
Asturias,o desde aquí.Iremos a nues-
tros segmentos diana con el proyec-
to España Verde.Estamos cautivando
al cliente con este proyecto.Es difícil
encontrar público que no pase por al
menos dos comunidades de las cua-
tro que forman la denominada Espa-
ña Verde y eso es muy bueno.
¿Cómo valora la posición de Can-
tabria a nivel nacional, en un
país que es realmente una poten-
cia turística?
Hay que hacer cuentas,pero no de
manera aritmética.No cabe duda de
que si nos comparamos con nuetros
iguales estamos a la cabeza.Nuestro
turismo debe ser excepcional y solo
así podremos mantener a Cantabria
en el lugar en el que está y que es
muy bueno.No podemos comparar-
nos con Andalucía,Baleares, somos
diferentes.A tenor de los datos, la
gestión turística se está haciendo
bien a nivel empresarial y también
político.

DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DEL GOBIENRO DE CANTABRIA Texto: Blanca Ruiz

J. Carlos Campos Regalado

“La promoción turística en 2011
seguirá apoyándose en los recursos
naturales y culturales de esta tierra”

(Mérida, Badajoz, 1970). Llegó a Cantabria en 2003 para poner en marcha y hacerse cargo de la dirección del
Parador de Limpias. Previamente se formó en la Universidad de Salamanca, donde cursó estudios de Turismo y
Ciencias Empresariales. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en la cadena de hoteles NH y sobre todo en
la red de Paradores. Actualmente es el director general de Turismo del Gobierno regional.

Un momento de la entrevista que Campos Regalado ha concedido esta semana a ‘Gente’.

El director de Turismo sube en el ascensor del edificio Q.O.
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B. Ruiz
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha clausurado este
jueves, día 9, el Curso Académico
2010 de la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo (UIMP)
en Santander en un acto que tuvo
lugar en el Paraninfo de La
Magdalena. La ceremonia contó
además con la intervención del

presidente del Gobierno de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla;el presi-
dente del Parlamento regional,
Miguel Ángel Palacio; el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, y el

rector de la UIMP, Salvador
Ordóñez. El secretario general de
la institución académica, José
Blázquez,presentó el balance de las
actividades realizadas durante esta
edición de los Cursos de Verano,
que comenzaron el pasado 14 de
junio.

La Coral Salvé de Laredo,dirigi-
da por José Luis Ocejo,interpretará
los temas ‘Veni Creator’ y ‘Gau-
deamus Igitur’ que abrirán y cer-
rarán, respectivamente, la ceremo-
nia oficial, según ha informado la
UIMP en un comunicado.

GABILONDO: “HAY QUE SEGUIR
APOSTANDO POR LA FP”
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo,ha señalado que uno de
los “desafíos”del sistema educativo
español es mejorar el reco-
nocimiento social y académico de
la Formación Profesional, que ha
incrementado un 25 por ciento el
número de alumnos desde el año
2001. A preguntas de la prensa
sobre los “puntos negros” del últi-
mo informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE), el ministro ha señalado
que en dicho documento hay
“aspectos positivos” y otros
“mejorables”del sistema educativo
español.

Entre los primeros, se ha referi-
do a que el sistema de Educación
Infantil es “de los más equitativos,
universales y extendidos del
mundo”; a la “alta cualificación” de
personas entre 18 y 34 años; y a la
universalización de la enseñanza,
que en España ha sido “extraordi-
naria”. En cuanto a las “dificultades
a corregir”,ha citado el rendimien-
to escolar,que “tiene que mejorar”,
porque está afectado por el aban-
dono y fracaso escolar. En opinión
de Gabilondo,éste está vinculado a
“muchas razones”, entre ellas
sociales,relacionadas con el pronto
acceso a un puesto de trabajo en
sectores como la construcción, los
servicios o el turismo.

En su intervención ha destacado la necesidad de mejorar
el reconocimiento social y académico de la Formación Profesional

El ministro Ángel Gabilondo clausura
oficialmente el curso 2010 de la UIMP

El rector destaca que la UIMP “es una marca
de prestigio” y “un valor en alza”

El rector Salvador Ordóñez,en su discurso,ha destacado que este verano han pasado por las aulas de la
UIMP más de 7.000 alumnos y 3.000 profesores,y ha aludido a los 25.000 asistentes a las actividades cultu-
rales y a los reconocimientos a personalidades de la Cultura como José Luis Borau,Aída Gómez o Miguel
Ríos.También ha recordado que la UIMP ha distinguido con el doctorado honoris causa a personalidades
“excepcionales”,como el cardiólogo Valentín Fuster,la actriz Nuria Espert,la mezzosoprano Teresa Bergan-
za o la ex presidenta de Chile,Michelle Bachelet.El rector ha añadido que casi 8.000 usuarios se han regis-
trado en la red UIMP 2.0 y que la televisión de la Universidad en internet ha recibido 800.000 visitas,de
ellas 80.000 procedentes del continente americano.Y ha resaltado que la UIMP es “una marca de prestigio”
y “un valor en alza”que cuenta con estudios de postgrado,programas de inmersión en inglés,o estudios
incluidos en el Plan Nacional para la Alianza de las Civilizaciones.

Con la que está cayendo a costa de los
problemas de protocolo,hacer un ba-

lance de este verano de la UIMP 2010
puede antojarse labor arriesgada.Suele repe-
tirse como un tópico más o menos arraiga-
do que la UIMP da la espalda a la sociedad
santanderina y cántabra.No seré yo
quien prolongue esta idea,que desde lue-
go no puede basarse en la legítima o no rele-
gación de nuestro presidente autonó-
mico en el acto de investidura de Miche-
le Bachelet como doctora Honoris
Causa.

Laprogramación cultural de la Uni-
versidad de Verano más antigua de Es-
paña es razonablemente amplia y variada,
si bien tendrán razón los ciudadanos que
se quejen de que las entradas para las acti-
vidades escénicas en el CASYC,por ejem-
plo,no suelen llegar a la ciudadanía interesa-
da.Quizá faltaron nombres de fuste en los
Martes Literarios y Veladas Poéticas.
Este año se han llevado la palma los home-
najes a Miguel Hernández;imagino que
Luis Rosales,también ilustre poeta y ya cen-
tenario,tendrá que aguardar a otra coyuntu-
ra para que se celebre su obra.

Este verano han llegado a dos centena-
res las actividades académicas previs-
tas,desde el 14 de junio hasta el 10 de sep-
tiembre.Y se ha investido como doctor Ho-
noris Causa no sólo a la ex presidenta de
Chile sino también a Valentín Fuster,un asi-
duo de los cursos de verano.Como era un
asiduo de Santander,y habitante en ella un
tiempo lejano,José Luis Sampedro,segun-
do premio Menéndez Pelayo de la era post-
Eulalio Ferrer.

La financiación de las actividades ha de
contar necesariamente con capital privado,
lo que imagino que influye en las diferen-
tes calidades y en la variedad de intereses.
Como otros años,pienso que sobran los
políticos,sean de la escuadra que sean,que
aprovechan los foros universitarios para per-
petuar sus manidas consignas.

Creo que la UIMP debe afrontar dos re-
tos inminentes:por un lado,el plan para el
campus de Las Llamasy,por otro,la inves-
tigación sobre su propia historia con la cons-
trucción concreta de un archivo y su acopio
de materiales.

Una institución tan peculiar y hetero-
génea necesita referentes espaciales (La Mag-
dalena y Las Llamas,sobre todo) y también
históricos en los que reconocerse y seguir
aportando conocimiento.

Es mi humilde opinión...

Balance de la UIMP 

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador
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E. P.
El Club Fumadores por la Tole-
rancia registrará el miércoles en
el Congreso de los Diputados
500.000 firmas contra la prohi-
bición total de fumar en espa-
cios públicos que propone la re-
forma de la ley antitabaco, que
se tramita ahora en la Cámara

LO REGISTRARÁN EL MIÉRCOLES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fumadores presentan medio millón de firmas contra la nueva ley antitabaco
Baja. Las firmas han sido recogi-
das a través de su plataforma
‘Prohibido Prohibir’, y defien-
den que no se reforme la ley o
que, en caso de hacerlo,“se ten-
gan en cuenta los derechos de
todos”.“Se trata de una gran de-
mostración de apoyo de la so-
ciedad”, asegura el portavoz de

la entidad, Javier Blanco, quien
reconoce que entre las firmas
también hay no fumadores. Pre-
cisamente, el miércoles se reu-
ne la Comisión de Sanidad para
fijar el plazo para presentar en-
miendas y acordar el inicio de la
ponencia y las comparecencias
de cada grupo.

La protesta de ‘Prohibido Prohibir’

Entrega de firmas de la Plataforma ‘Prohibido prohibir’ 

E. P.
España se sitúa entre los países
de la UE donde viven un mayor
porcentaje de ciudadanos ex-
tranjeros, el 12% de la pobla-
ción total, con 5,7 millones de
habitantes. Esta cifra es casi el
doble de la media conjunta de
la Unión Europea, que es del
6,4% según datos publicados
por Eurostat, la oficina de esta-
dística comunitaria. A nuestro
país sólo lo superan Luxembur-
go, con el 44% de la población
extranjera, Letonia con el 18%
y Chipre y Estonia con el 26%.

ESPAÑA ENCABEZA LOS PAÍSES DE LA UE CON MAYOR PORCENTAJE DE INMIGRANTES

Una encuesta revela que a un tercio de los españoles no le gustan los judíos
En cifras absolutas, España es,
después de Alemania, que
cuenta con más de siete millo-
nes de extranjeros, el país de la
UE que más residentes foráne-
os acoge, seguido del Reino
Unido, Francia e Italia.

MÁS EXTRACOMUNITARIOS
A 1 de enero de 2009 había
31,9 millones de ciudadanos
extranjeros en los países de la
UE, de los que 11,9 millones
eran comunitarios trasladados
a otro Estado miembro y el res-
to, extracomunitarios. En Espa-

ña había 5,65 millones de per-
sonas con otra nacionalidad, de
los que 2,27 millones procedí-
an de otro miembro de la UE,
mientras que los 3,37 millones
restantes habían llegado de un
país extracomunitario.

En paralelo, El ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos, ha presentado la
primera encuesta sobre la acti-
tud de los españoles ante los
judíos y en la que se recoge
que un 34,6% de los ciudada-
nos tiene una opinión desfavo-
rable hacia los judios.

El 12% de la población es extranjero
POLÉMICA POR EL VÍDEO DE UGT

Los sindicatos se movilizan
ante la huelga general del 29-S
N. P.
Los sindicatos calientan moto-
res para movilizar a la ciudada-
nía el próximo 29 de Septiem-
bre y que el paro sea masivo en
la huelga general convocada.
Los secretarios generales de
UGT y de CC OO han recorrido
la geografía española para en-
contrarse con las delegaciones
territoriales y trasladar un men-
saje de unión. Y en medio de
esta cuenta atrás, UGT ha pre-
sentado una polémica campaña
audiovisual que ha suscitado
críticas desde distintos ámbitos

políticos y sociales. La serie de
10 videos que se emitirán cada
lunes, miércoles y viernes en
su página web, hasta el día 27,
lleva por título ‘Las mentiras de
la crisis’ y su contenido es muy
crítico con la clase empresarial
y con el PP.

Por su parte, esta misma se-
mana la federación de consu-
midores. FACUA, ha emitido un
comunicado en el que suscribe
la huelga y llama a los ciudada-
nos a realizar el 29 de septiem-
bre, en paralelo a la huelga un
‘Día sin Compras’.

DESAPARICIONES FRANQUISMO

El Supremo avala
por unanimidad 
el auto de Varela
sobre Garzón
E. P.
El Tribunal Supremo (TS) ha
confirmado por unanimidad el
auto del magistrado Luciano Va-
rela que resolvía proceder pe-
nalmente contra el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar
Garzón. Éste le acusaba de una
presunta prevaricación que ha-
bría cometido al investigar, sin
ser competente para ello, las
desapariciones durante el fran-
quismo. Esta instrucción fue
impugnada en varias ocasiones
por Garzón, pero el Supremo
cree que era a Varela a quien
competía según la ley “determi-
nar qué diligencias son necesa-
rias en la investigación.

Paralelamente, el TS ha pedi-
do a la Guardia Civil un infor-
me sobre el origen de los ingre-
sos de Garzón entre 2005 y
2006, el periodo en el Garzón
organizó diversos cursos en la
Universidad de Nueva York.

A. V. B. / E. P.
Los Ayuntamientos más pruden-
tes, los que acumulen menos
morosidad, podrán endeudarse
el próximo año para financiar
nuevas inversiones. La ministra
de Economía, Elena Salgado,
abría esta semana las puertas a
esta modificación al decreto
aprobado en mayo que prohibía
a los consistorios pedir créditos
durante el año 2011. En concre-
to, podrán acogerse a esta nue-
va posición los entes municipa-
les que tengan un nivel de en-
deudamiento inferior al 75% de
sus ingresos.

MARGEN DE CAMBIO
No es una “rectificación” ni una
“improvisación”, afirma la res-
ponsable de la cartera de Eco-
nomía, quien asegura que “las
medidas van produciendo resul-
tados y esos resultados nos dan

Elena Salgado charla con Teresa Fernández de la Vega

“bien porque hagan una amorti-
zación o al revés, porque se ha-
yan endeudado más”, apuntó
Elena Salgado.

TAMBIÉN MÁS PARA FOMENTO
Entre los municipios que po-
dría, a día de hoy, prever más
deudas en 2011 la ministra citó
en una entrevista telvisiva
ejemplos como Santa Cruz de
Tenerife, Pontevedra,Vigo, Bada-
joz o Las Palmas. Consitorios de
diferente signo político pero
que han contenido su nivel de
deuda. Salgado, igualmente, ex-
plicó que el “margen” con el
que ahora se cuenta permitirá al
ministerio de Fomento retomar
alguna de las infraestructuras
paralizadas. No obstante, la mi-
nistra ha sido tajante a la hora
de puntualizar que este dinero
será sólo para inversiones, “no
para gasto corriente”.

MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE PROHIBÍA LOS CRÉDITOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Más margen para deuda local
La ministra de Economía ha aclarado que podrán solicitar préstamos para inversiones tan sólo
aquellos consistorios cuyo nivel de endeudamiento sea inferior al 75 por ciento de sus ingresos

un pequeño margen”, argumen-
ta Salgado. La ministra explico
ante el Congreso que hasta final
de año no se sabrá “con certe-
za” qué ayuntamientos podrán

sumarse a este nuevo criterio,
“que no es obligatorio utilizar”
ya que a lo largo del último tri-
mestre es posible que los con-
sistorios cambien su situación



FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN - RACING DE SANTANDER

Próximo encuentro: Racing-Valencia
(Mestalla, sábado día 11, 18.00 horas)

La Liga de Fútbol Profesional ha fijado los horarios de los partidos corres-
pondientes a la segunda jornada de la Liga de Primera División.El Racing visi-
tará,en Mestalla,al Valencia CF el próximo sábado,día11 de septiembre,a las
seis de la tarde.La fecha ha estado condicionada por el encuentro de Liga de
Campeones que el cuadro levantino ha de disputar la próxima semana.Los
verdiblancos acuden con un sobresaliente balance en sus últimas visitas.Si la
pasada temporada empataron (0-0) el la 2008/09 sorprendieron con una gole-
ada (2-4) y ganó las dos anteriores (2007/08 y 2006/07).Serrano,que sigue
con su proceso de recuperación,es la única baja verdiblanca para el segundo
choque liguero aunque,debido a sus convocatorias internacionales,Henrique
y Tziolis no han podido trabajar con sus compañeros desde la pasada semana.
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B. Ruiz
Peña Cabarga será escenario,el pró-
ximo sábado,11 de septiembre,de la
llegada de la decimocuarta etapa de
la 65ª Vuelta Ciclista a España,que se
celebra desde el pasado 28 de agosto
hasta el 19 de septiembre con inicio
en Sevilla y llegada en Madrid.La pre-
sencia de la Vuelta en la región se
completa,además,con la salida,el día
12,de la siguiente etapa desde Sola-
res hasta los Lagos de Covadonga.
“Ningún año sin ciclismo del bueno
en Cantabria”,afirmó el consejero de
Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno regional,Francisco Javier
López Marcano,en la presentación
de las dos etapas que tendrán como
protagonista a la Comunidad.

La Vuelta llegará nuevamente a
Peña Cabarga,después que lo hiciera
por primera y única vez en 1979.Lo
hará el 11 de septiembre con una

etapa que comienza en Burgos,con
una distancia total de 178 kilómetros
y que atravesará tres puertos puntua-
bles:Bocos,Lunada y Caracol,para
culminar finalmente en el Pico más
emblemático del municipio de Me-
dio Cudeyo.La ascensión final de seis
kilómetros,con una pendiente me-

dia de casi un 10% y rampas que lle-
gan al 18% en sus dos últimos kiló-
metros,convierten esta jornada en
una de las grandes protagonistas de
la “gran trilogía de montaña”que inte-
gran Burgos-Peña Cabarga;Solares-
Lagos de Covadonga y la llegada a
Cotobello,en Asturias.

La Vuelta llega a Cantabria
65ª  VUELTA C ICL ISTA  A  ESPAÑA 2010  -  ETAPA BURGOS-CANTABRIA

ABDELILAH EL MANAIA Y SALIHA KHALDOUN,VENCEDORES DE LA PRUEBA MASCULINA Y FEMENINA

Éxito de la XXIV Media Maratón Bajo Pas
B. R.
El atleta Abdelilah El Manaia y la atleta
Saliha Khaldoun, vencedores en la
categoría masculina y femenina res-
pectivamente, fueron los ganadores
de la XXIV edición de la Media Mara-
tón Bajo Pas, disputada el pasado
domingo, día 5 de septiembre, en
Oruña de Piélagos y pedanías del
municipio.Con esta nueva edición,la
prueba se consolida como la más
importante del calendario regional y
una de las obligadas del circuito
nacional.

A las diez de la mañana,el alcalde
de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco,el
concejal de Deportes, José Manuel
Alegría,y el presidente del CVD Oru-
ña Bajo Pas,Juan José Alonso,daban la
salida a los más de 800 atletas incsri-
tos,confirmándose así un nuevo éxi-
to de convocatoria y una cifra record
de participantes.

Desde los primeros metros,se for-
mó un grupo con los favoritos,entre
los que se encontraban los atletas
cántabros, Iván Hierro,Javier Crespo
y Manuel Gómez,el catalán Jaime Lei-
va y los marroquíes Abdelilah El
Manaia, Mohamed Bemhbarka y
Aimane Eddaifi.Transcurridos los 5
primeros kilómetros, los locales Cres-
po y Gómez,cedieron unos metros.A

partir del kilómetro 10,se quedaron
en cabeza El Manaia y Leiva.El atleta
marroquí ganó al catalán en la recta
de meta con un tiempo de 1 h. 06’
00’’. En categoría femenina, Saliha
Khaldoun, triunfadora de la prueba,

hizo un tiempo de 1 h.20’14’’.
De nuevo, esta media maratón

contó con gran asistencia de aficiona-
dos y una climatología excepcional
que puso el broche de oro a este
espectáculo.

Peña Cabarga será escenario este sábado, día 11, de la llegada de la 14ª
etapa. La etapa 15 saldrá de Solares, el día 12, hacia Lagos de Covadonga.

El Campeonato de España de Vela
Adaptada se celebra en Madrid

Madrid acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Vela Adap-
tada 2010,organizado por la Fundación También y el Club Deportivo Canal.
La prueba,valedera para el Ranking Nacional de la clase 2.4 mR,se disputa-
rá en aguas del madrileño embalse de El Atazar. La Directora General
de Deportes de la Comunidad de Madrid,Carlota Castrejana,y el empresario
y navegante Álvaro de Marichalar, asistieron a la presentación oficial de la
regata,en la que también estuvo el santanderino Gerardo Pombo,presiden-
te de la Real Federación Españoa de Vela,RFEV.

VELA ADAPTADA
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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)

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.

Vincere.
(de Marco Bellocchio)
Film que narra la historia del ascenso de
Mussolini al poder y de una vida secreta
que llevó con una mujer y un hijo no
reconocido. Italia, año 1907. Ida Dalser
(Giovanna Mezzogiorno), que trabaja en
una salón de belleza, se enamora del
activista sindical Benito Mussolini
(Filippo Timi). La pareja se casa, pero
pronto Mussolini cambia sus ideas
políticas socialistas por las fascistas.
Pasado un tiempo, Ida se entera de que
Benito se ha vuelto a casar, y de que ha
iniciado una campaña para negar su
existencia...
Madres e hijas
(de Rodrigo García)

Drama centrado en tres mujeres: una
mujer de unos cincuenta años (Annette
Bening), la hija (Naomi Watts) que dio en
adopción 35 años atrás, y una mujer
afroamericana (Kerry Washington) que
quiere adoptar un niño. Mother and Child
es la historia de tres mujeres y sus
principales relaciones amorosas: con sus
hombres, con sus hijas y con sus propias
madres. Ante la insistencia de su madre,
Karen abandonó a la niña que tuvo con 14
años. Ahora, 36 años después, mientras
sigue lamentando la pérdida de su hija,
parece encuentrar a un hombre que está
dispuesto a darle una familia y aportar un
poco de alegría a su vida. Elizabeth es
aquella niña, que ahora lucha con sus
propios problemas de familia, sexualidad y
poder. Ella también tiene la capacidad de
amar, pero será necesario que pase algo
inesperado para que aprenda a adorar a
otra persona. Lucy cree estar preparada
para ser madre. Su propia madre será
fundamental mientras Lucy aprende a
cuidar a la hija que siempre ha querido
tener.

Bright Star

(de Jane Campion)

Drama que narra el romance que, en el
siglo XIX, y durante tres años, mantuvieron
el poeta inglés John Keats (Ben Whishaw)
y Fanny Bawne (Abbie Cornish), una
intensa historia de amor trágicamente
interrumpida por la repentina muerte de
Keats a los 25 años.                                

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

Scream for a
Reason + Atotaho
(Sala Heaven DC)

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.

VINCERE Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

A PLENO SOL Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

SIETE NOVIAS PARA 
SIETE HERMANOS Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión:17:30 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. Dos sesiones: 17:00 y 18:30 h.

MADRES E HIJAS Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.  Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

10 de septiembre

Redd Kross
Turborock (Sarón)

Hoodoo Gurus
Turborock (Sarón)

Mudhoney
Turborock (Sarón)

25 de septiembre

Exposiciones

Un año más de este especial festival en la Sala Contemporánea del Museo
Regina Coeli, frente al Hotel Santillana. Este año los conciertos comenzaron
el pasado viernes con el Trío Shinzo. La agrupación, formada por Javier
Sánchez (flauta); Teresa Lli (violonchelo) y, Gema Rodríguez (piano),
realizaron un homenaje a la compositora Consuelo Díez Fernández (Madrid,
1958), con un monográfico titulado ‘Cartas a la oscuridad’. El viernes, día 10,
será el RMM Trío & Daniel Merlin, Percubes & Sound Painting quien
sorprenderá al público con su música de nueva creación así como con el
espectáculo de crear en directo una obra de pintura de grandes dimensiones.
Y el sábado 11, el festival dirá adiós de la mano de Joseph Siankope &
New Orleans Jazz Band, New Orleans Streets con un pasacalles de jazz
por el callejero de la villa que finalizará con una actuación en la Sala
Contemporánea RC. Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas,
costarán seis euros y las entradas se pondrán a la venta antes de cada
concierto en la propia Sala Contemporánea RC del Museo Diocesano Regina
Coeli.
El líder de esta banda, que ha tocado en los festivales europeos más
importantes, nació en Zimbawe en el seno de una familia humilde y en un
poblado donde la música de los tambores de sus vecinos era una constante.
Nueva Orleans ha sido una inspiración para él y la ciudad le devolvió el favor
nombrándole Ciudadano Honorífico.

Joseph Siankope & New Orleans Jazz Band
clausuran el sábado 11 el Festival de Música
Infrecuente de Santillana del Mar



ALQUILER CALLEVARGAS-NU-
MANCIA (AL PRINCIPIO DE LA
CALLE) Piso 3 hab. salon. coci-
na. baño. ascensor, amueblado Y
PORTERO. 600 euros.  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 676341881

CALLE CASTILLA-DÍAZ DEVI-
LLEGAS. Se vende piso. 2 hab. sa-
lon, cocina y baño . reformado. as-
censor. muy luminoso. 23
millones. abstenerse inmobilia-
rias. SALON Y COCINA EXTE-
RIOR. EL RESTO A PATIO. Tfno
605028198

CAMILO ALONSO VEGA Se
vende piso de 3 hab, salon, co-
cina, baño. segundo de altura. 21
millones. parking privado. abs-
tenerse inmobiliarias. tfno
676341881

CENTRO SANTANDER ZONA
SAN FERNANDO. PARTICULAR
VENDE QUINTO PISO TODO EX-
TERIOR. 2 HAB, SALON, COCINA,
BAÑO Y CALEFACCIÓN. TFNO
616965115

OPORTUNIDAD EN SOMO
CANTABRIA)APARTAMENTO
EN SOMO. Vendo apartamen-
to en Somo. Al lado de la playa.
Muy barato. Precioso. Tel
636460200

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

URGE TORRELAVEGA Atico
a estrenar. cocina montada y to-
do a estrenar. 78.000 euros. tfno
626653554

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar, en Peñíscola (bien
situado, cerca playas) por otro
de similares características en
Santander o cercanías, Canta-
bria. 96,76m2 construidos, 2
hab, baño completo, salon, co-
cina amueblada, terraza 9,50m2
con buena oprientación. Garaje
y trastero. Se compensaría dife-
rencia de valor. Telf 607884444

ALQUILO LOFT EN EL ALISAL.
100 MEROS CUADRADOS. 550
EUROS MES. TFNO 606163668

ALQUILOpiso A ESTUDIANTES,
en la calle Amistad,zona Cisne-
ros, para temporada de invierno,
octubre a junio, incluidos. PARA
TRES PERSONAS. 400 EUROS.
Muy luminoso. Telf 645695462
o 942235544 (en hora de comer-
cio

ALQUILO PISO MARQUÉS DE
LA HERMIDA. Piso 3 hab, 2 ba-
ños, nuevo, exterior, soleado, vis-
tas. IMPECABLE. VENTANAS PVC
Y PUERTA BLINDADA. Profeso-
res, personal sanitario o similar.
De octubre a junio. Tfno
942360929 o 685607375

ALQUILO PISO PARA FIJOTO-
DO EL AÑO EN SIMÓN CABAR-
GA. 2 hab, salon, cocina y baño.
aMmueblado. 600 euros con co-
munidad incluida. tfno 630037206

BENIDORMAlicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de
1 habita. salon, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.  Lla-
mar al numero de telf. 942212636
ó 646500207

BOO DE PIELAGOS Se alquila
precioso piso de 2 hab, salon, co-
cina, baño, garaje, amueblado, as-
censor, urbanización con pisci-
na. 500 euros mes. abstenerse
inmobiliarias. TEL 608478612

CALLE BURGOS Alquilo apar-
tamento para fijo. Amueblado. So-
leado. 1 hab, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. abstenerse
agencias. 400 EUROS CON CO-
MUNIDAD INCLUIDA. Tel.
679584748 y 942221096

CISNEROS Se alquila piso de
2 hab, salon, cocina, baño, amue-
blado. 490 euros. abstenerse in-
mobiliarias. tfno 607981303

ESTACIONES zona. Piso en al-
quiler para estudiantes. CURSO
ESCOLAR. 3 hab, salon, cocina,
baño NUEVOS, galeria cerrada.
Completamente amueblado. eco-
nómico. Telf 942223275 ó
699761013

ESTUDIANTES. ALQUILO PI-
SO de septiembre a junio. fren-
te Universidad Caminos. 2 hab.
todo exterior. muy soleado, bien
equipado. mesas de estudio. Tel
658566448

ESTUDIANTESSE ALQUILA PI-
SO EN MUY BUEN ESTADO.
AVENIDA DE LOS CASROS. 3

HAB. PREFERIBLEMENTE ESTU-
DIANTES. TFNO 677858482

GENERAL DAVILA zona, frente
Sta. Clotilde, se alquila piso. 1º sin
ascensor. 2 hab (una matrimonio
y otra con dos camas), salon, co-
cina y baño. Terraza cerrada.
Amueblado. Orientacion norte-sur.
470 eur/mes más gastos. IDEAL
ESTUDIANTES. Telf 942210094

GENERAL DÁVILA Se alquila
primer piso de 2 hab, salon, co-
cina, baño, amueblado. abstener-
se inmobiliarias. 450 euros mes.
tel 605028198

OCASIÓN ALISALSe alquila pi-
so de 1 hab, salon, cocina, baño,
ascensor, garaje grande, trastero,
amueblado. Abstenerse inmobi-
liarias. 500 euros mes. tfno
607981303

PISO ESTUDIANTESAVENIDA
DE LOS CASTROS, FRENTE UNI-
VERSIDAD. alquilo piso a estu-
diantes, 1 hab, salon, cocina, ba-
ño y garaje. 450 eur/mes. Llamar
al 630037206

PISOZONA PUERTOCHICO. CA-
NALEJAS. SE ALQUILA. 3 hab, sa-
lon, cocina, baño. 450 euros. Telf
942232369 o 696271271

SANTANDER, CENTRICO Al-
quilo piso A ESTUDIANTES  de
octubre a junio.  2 hab., salón, co-
cina y  baño. Tel. 657404685

TEMPORADA. JOAQUÍN
COSTAAlquilo piso dos hab, sa-
lon, cocina, baño y servicio. 450
euros.  tfno 630037206

TORRELAVEGA alquilo duplex
para profesor/a o enfermero/a.
PARA UNA PERSONA. AMUE-
BLADO. CÉNTRICO. 400 EUROS.
ABSTENERSE AGENCIAS. Telf
678342049 y 942211886

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas. 33.000
 negociables. Tfno 665813009
ó 656974722

OCASIÓN. SE VENDE OFICI-
NA EN LA PLAZA MAYOR DE
TORRELAVEGA. TELÉFONO
947238458

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Mercadona:
100 m2. Recien
reformado/acondicionado (a to-
do lujo). Listo para usar con to-
dos los servicios. Sin estrenar.
Directo propietario. Para tienda,
oficina,peluquería o cualquier
negocio. Tel 607884444

PRINCIPIO CALLECASTILLA.
CENTRO SANTANDER VENDO
amplia plaza de garaje. Intere-
sados 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

PLAZA DE GARAJE ECO-
NÓMICA en la calle Los Ci-
ruelos, 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

NICOLAS SALMERON 4
Céntrica. JUNTO ESTACIÓN

FEVE. Alquilo habitación a una
chica o señora limpia. MUY

ECONÓMICA. Tel. 648130760

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA

TRABAJADORA O ESTU-
DIANTE. CON TODOS LOS
DERECHOS. LLAMAR AL

942324802

CHICOse ofrece como repone-
dor para supermercado o ayu-
dante de camarero, para dar ex-
tras fines de semana o señalista
de carreteras. Tfno:
696842389/650873121
SE OFRECE chica responsable
y trabajadora, con informes  y
experiencia para cuidar a perso-
nas mayores por las mañanas.
Telf 942219872

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

VENDO ESTANTERÍAS Una
isla y otra de de pared. También
vendo vitrina mostrador doble
cerrado de tres metros. TFNO
942333623

DESEO me regalen muebles,
ropa yn electrodomésticos para
familia necesitada. No impor-
ta que estén muy utilizados. POR
FAVOR URGE. Tel. 696615574

CLASESa domicilio personaliza-
das. Matematicas y fisica, ESO
y bachillerato. Ingeniero y profe-
sor. Experiencia de mas de 8 años.
Santander ciudad. seriedad y re-
sultados. Telf 609509807

CLASES PARTICULARESpara
primaria y ESO. Zona Castilla Her-
mida. clases a domicilio. Tel.
676710915

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recuperacio-
nes. ESO, BACHILLERATO Y SE-

LECTIVIDAD. ADULTOS TAMBIÉN.
Resultados.  Titulada. Experiencia.
Telf  652653463

PRIMARIA ESO Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de es-
tudio. Céntrico, Económico. Impar-
tido por psicologa-logopeda.
942364022

PROFESOR INGLESTITULADO.
PERFECTO BILINGÜE. CLASES
PARTICULARES ALUMNO O RE-
SIDENCIA PROFESOR. TELF;
645930974

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos. Va-
cunado, desparasitados con ex-
celente pedigree y cartilla vete-
rinaria. CON MICROCHIP. Tel:
686101646

PUERTO Chico. Cedo Atraque.
Tel. 659913293

SE LEEN LAS CARTAS Y SE
HACEN LIMPIEZAS PARA QUI-
TAR AMARRES, MALES DE OJO
Y MAGIAS NEGRAS... TFNO
695177683

SE LEEN LAS CARTASy se ha-
cen limpiezas para quitar mal de

ojo, magia negra y amarres. Tfno
695167683

SE SIRVEN a domicilio depósi-
tos de plástico con jaula mecá-
nica de 1000 litros. 50 euros. Ser-
vidos a domicilio. Tel. 636795115

SE VENDE MOTO DAELIM RO-
ADWIN 125. ECONÓMICA.
CONTACTAR EN EL TFNO

617566083

Masajes a domicilio y hoteles. de
relajación. Preguntar por señorita
Alba. 24h. Formalidad y discrec-
ción. Tel.618415627

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

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

SEÑOR 58 AÑOS sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1

VARIOS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

3-9
CASA Y HOGAR

VARIOS

OFERTAS

3-5
MOBILIARIO

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-16
OTROS

ALQUILERES

OFERTAS

1-13
COMPARTIDOS

OFERTAS

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

OFERTAS

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

DEMANDA

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

AS
ol

uc
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an

te
rio

r

137

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

re
co
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en
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El espacio informativo dirigido con Ana Pastor
inicia una nueva temporada para exponer los
contenidos de mayor interés y hablar con los
protagonistas de la vida política y social. Como
es habitual, Pastor compartirá espacio con
distintas personas a través de una entrevista
llegará el tiempo de debate, en el que la
periodista abordará los principales temas
tratados durante la entrevista en compañía de
los periodistas Jesus Maraña (director de
Público), Luis Aizpeolea (El País) y Marisa Cruz
(El Mundo). Se trata de uno de los espacios
informativos más consolidados de la cadena
pública, ya que se emite desde 1994.

Los desayunos de tve
De lunes a viernes en las tardes de Cuatro

La familia Marín viene dispuesta y decidida a
llevarse los 33.000 euros que acumula el bote
en su cuarto programa en Dame una pista, que
emite la cadena Cuatro durante las tardes de
lunes a viernes. Pero para ello tendrán que
defenderse del ataque de Las pumas, un grupo
de aguerridas concursantes formado por las
cinco guerreras que consigueron con uñas y
dientes ser repescadas en el programa anterior
y que vuelven más fieras que nunca. Frente a
ellas Los comunicadores, un variopinto equipo
de estudiantes de comunicación entre los que
destaca un fan de Conchita. No te lo puedes
perder.

Dame una pista
De lunes a viernes a las 09.00 horas en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 13.00 Ci-
ne por determinar. 15.00 Telediario.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 00.15 Cine (por determinar). 02.00 Tve
es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 23.05 Cine
01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.00 Fútbol UEFA 23.00 Españoles en el
mundo 23.55 Destino España 00.50 Des-
tino: España. 01.40 Paddock GP.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo22.15 Los Tudor. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 La noche es 24 horas.

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 In-
quietos 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 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 + de España IV. 21.00 El bos-
que protector. 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 A determinar. 13.50 Sorteo
Gordo Primitiva. 14.00 A determinar.
14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos cer-
canos. 16.50 Memoria de España. 17.30
Historia de la cerveza. 18.00 Nostromo.
19.00 Los oficios de la cultura. 19.25 Bio-
diario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
Tres 14.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 24.00 Acción directa
00.55 Cine de madrugada. 01.55 Festival
de jazz. 03.10 Teledeporte.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.55 Festival de jazz. 02.25 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Pro-
gramación a determinar. 15.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 A determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Mujeres desespe-
radas 22.00 Cine 23.45 Cine de madru-
gada. 01.00 Festival de jazz. 02.15 Tele-
deporte. 05.30 TVE es música

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 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 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

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: ‘Radiactivo man’ y ‘La conquista del
exámen’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición 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: ‘Cómo aprendí a
amar’ y ‘El señor quitanieves’ . 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 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘Alrededor de Sprin-
field’ y ‘Bart, el genio’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 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: ‘Its-
chi & Sacratchy Land’ y ‘Sin crédito de
nuevo’. 15.00 Noticias. 16.00 Espacio
por determinar 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 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: ‘La primera
palabra de Lisa’ y ‘Adiós Magie, adiós’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta 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: ‘Homer el vi-
gilante’ y ‘En el nombre del abuelo’.
15.00 Noticias. 16.00 Espacio por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Por
determinar. 01.45 Campeonato europeo
de póker 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: ‘El triple
bypass de Homer’ y ‘Una boda abonada
para el desastre’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por determinar. 17.45 3D. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.15 Por determinar. 01.00 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.00 Dame
una pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 Callejeros. 23.30 Repor-
teros Cuatro. 00.30 After Hours. 01.30
Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Hermano Mayor. 23.45 Cine Cua-
tro. 02.10 The Closer.  03.45 South Park.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Crimen y castigo y Con
Honor. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.10 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 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. 09.15 Alerta Co-
bra: Sin salida, Amigos en apuros y La
testigo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noti-
cias. 21.00 La isla de los nominados
21.30 El hormiguero. 22.20 Cine Cuatro
00.15 Cine. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Enemigo íntimo, al límite y Enfrenta-
miento. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Castle 00.10 Último aviso.
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 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 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. 22.00 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 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.00 Aída.
00.30 Aída. 02.30 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. 12.45 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. Miami
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Sacudir riñoñe-
ras’. 00.45 CSI Las Vegas ‘Traición’.
01.30 CSI Las Vegas: ‘Reducir a cenizas’.
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 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. 12.45 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 Programa a determinar. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Fútbol UEFA 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Las joyas de la coro-
na. 01.30 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 La tira. 09.15
Futurama. 10.00 Mundial Fórmula 1 En-
trenamientos. 11.35 Crímenes imperfec-
tos. 12.00 Documental. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
23.05 Caso abierto. 01.00 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 Mundial de
Fórmula 1. 12.15 Documental. 13.30
Mundial de Fórmula 1. Clasificación. .
15.15 Noticias. 16.10 Cine por determi-
nar. 18.25 Padre de familia. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. Liga. 22.00 El parti-
do de la Sexta.. 00.00 The unit. 01.50
The Office. 02.15 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.50 Documental.
09.50 Documental. 10.20 Documental.
11.00 Mundial GP2. 12.00 Mundial Fór-
mula 1. 16.00 Noticias. 17.00 Las fiestas
de mi pueblo. 18.00 Padre de familia.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados: nueva
temporada. 22.15 Bones. 01.00 The unit.
01.50 The Office. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Bones. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.00 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.00 Cine por determinar.
00.05 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Historias de hotel. 23.15
¿Quién vive ahí? 00.15 Buenafuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 12.30 Las pruebas del crimen. 13.00
Crímenes imperfectos 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Bones. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 ¿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). 17.30 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. 

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Domingo a las 12 horas en La Sexta
Lo mejor de la Fórmula 1 llega de la
mano de la Sexta que ofrecerá los
previos de las carreras así como la
carrera clasificatoria. Este fin de
semana la Fórmula 1 llega al circuito
de Monza, en Italia.
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Chantal Maillard
ESCRITORA (Martes Literarios de
la UIMP)

Es una pena que la
poesía se convierta en
un producto mercantil y
que en lo que a cultura
se refiere, se venda todo” 

Oscar Freire
CICLISTA CÁNTABRO DEL EQUIPO
RABOBANK

Si no me encuentro bien
no iré al Mundial. Me
retiraré de la Vuelta.
No me encuentro en
plena forma”

José Mourinho
ENTRENADOR DEL REAL MADRID
(Sobre el ex racinguista)

Este niño 
-(refiriéndose al
cántabro Sergio
Canales, ahora jugador
del Real Madrid)- 
tiene cosas de Guti”

Al cumplir el primer aniversario,

OROCAN sigue tapando los aguje-

ros de la crisis con la máxima

seriedad. “No lo decimos noso-

tros, estamos avalados por nues-

tros clientes que se acercan reco-

mendados por sus propios joye-

ros, -a los que se lo agradecemos-

, como establecimiento que hace

las tasaciones con profesionali-

dad”, dice el gerente de OROCAN 

Si hace 5 años fueron las inmobilia-

rias, de un tiempo a esta parte, las

casas de empeño y de compra-venta

de oro se están convirtiendo en la

opción de negocio adaptado a la

situación económica. 

OROCAN está de aniversario. Hace

ya un año comenzaron su andadura

en Santander, tiempo suficiente para

que haya habido un aumento consi-

derable de clientes así como varios

cambios en el perfil de los mismos.

“El perfil del cliente está cambiando.

Ya no viene únicamente gente muy

necesitada. Atendemos a todo tipo de

personas como consecuencia de la

crisis económica y tengo que destacar

que siempre salen conformes”, dice

su gerente. 

Para el gerente de OROCAN, negocio

situado en la calle Peña Redondas, 3,

junto a la céntrica calle Burgos, la

situación ha querido que “el negocio

familiar de la joyería se haya adap-

tado en una casa de empeño”. Para

él, “este es el mejor momento para la

venta de oro, ya que el metal, en tiem-

pos de crisis, es un refugio seguro”.

Cuenta que su negocio ofrece una

particularidad y es que sus clientes

pueden, si así lo desean, recuperar

sus piezas o joyas. “Se hace una tasa-

ción de las piezas, se les paga y se

les da la opción de recuperarlas al

cabo de un tiempo pagando el

valor dado más un interés que se

cobra mensualmente, un servicio

destinado principalmente a quienes

valoran más el sentimiento de una

joya que su valor económico”, expli-

ca.

La naturalización y normalización de

las casas de empeño es cada vez más

frecuente pero todavía cuesta entrar

con total naturalidad en un negocio

de empeño. “ La gente tiene que

entender que el oro es un bien como

otro cualquiera y como tal, es normal

que lo quiera vender para salir de una

mala situación, para disfrutar del dine-

ro o para renovar la joyería”, asegura.

Para quien nunca se haya acercado a

un negocio de este tipo, el gerente de

OROCAN nos pone un ejemplo prác-

tico, con el objeto de que entiendan

de qué hablamos. “Un cliente que

venga con dos pulseras, dos anillos y

una cadena rota, saldrá de OROCAN

con unos 400 euros”.

Profesionalidad y seguridad

Con una media de 20 clientes diarios,

el perfil del vendedor de oro va de un

extremo a otro: desde la señora

mayor que le cuesta desprenderse de

sus joyas, probablemente heredadas,

hasta la gente más joven que ve en el

metal preciado una manera rápida, y

completamente segura, de salir de un

apuro. Para poder proporcionar

tranquilidad al cliente, Orocan

cuenta con unas medidas de segu-

ridad superiores a las de una joye-

ría tradicional y un contacto direc-

to con la policía que permite que

sólo aquel que es propietario de una

pieza pueda venderla, evitando la

venta y compra de material robado. 

La profesionalidad y la discreción son

otro de los elementos fundamentales

para que una casa de empeño funcio-

nes correctamente. Orocan cuenta

con años de experiencia en el sector

y garantiza el mejor precio, “mejoran-

do otras ofertas”. “Realizamos una

renovación diaria del precio del

oro en función a su cotización y

junto a los kilates y el peso de cada

pieza, se certifica el valor de cada

joya. Ahora es el momento de ven-

der ya que se está pagando el doble

que hace dos años aproximada-

mente”.

OROCAN es además el único estable-

cimiento de este tipo en la ciudad en

el que se valoran las joyas de manera

global, es decir, como piezas no por

el peso exclusivamente, en el caso de

que tengan piedras preciosas (brillan-

tes, por ejemplo). Además, este nego-

cio valora y compra monedas de oro,

así como relojes de primeras marcas

(Rolex, Cartier, Hublot).El valor de

cada una de las piezas se determina

con una reacción química pero en

muchas de ellas el valor dado por sus

propietarios es incalculable lo que

hace de la transacción, aparentemen-

te económica y sencilla, un acto de

redención para el propietario que se

desprende de algo más que una pieza

del metal “refugio” que nunca pierde

valor.

OROCAN: Profesionalidad,
seriedad y confianza


