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CENTROS CÍVICOS DE SANTANDER
Aumenta la oferta lúdica y formativa en los centros cívicos de la ciudad. De
la Serna y Botín inauguran el nuevo centro de San Román.         Pág. 3

PARLAMENTO DE CANTABRIA
Los portavoces de los tres grupos parlamentarios coinciden en que el
debate de los presupuestos para 2011 centrará el nuevo curso. Pág. 7
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DESVELARTE 2010- INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LAS CALLES  -               PÁG. 9
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Santander es arte
Desvelarte 2010, una iniciativa de la Fundación Santander 2016 y de la asociación ACAI, tratará de convertir algunas
calles de Santander en una especie de museo que albergará graffiti, escultura, video-arte y, en resumen, todo tipo de arte
visual. Varios creadores intervendrán en los espacios públicos de Santander integrando el arte contemporáneo en la ciu-
dad y fomentando, mediante la acción creativa, la reflexión de los ciudadanos. La instalación de las obras ha comenzado
esta semana para que los ciudadanos las puedan disfrutar entre el 20 y el 26 de septiembre, coincidiendo con el resto de
las actividades programadas en la edición de Desvelarte de este año. 

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

El Santuario de Marrón acogió el
pasado miércoles,15 de septiem-
bre, la festividad de la Bien Apa-
recida,patrona de Cantabria,que
estuvo presidida por el Obispo
de Santander, Vicente Jiménez
Zamora, quien llamó a la unidad
política frente a la crisis. Las
autoridades cántabras presentes
en la fiesta secundaron la peti-

ción del Obispo. El obispo de
Santander, Vicente Jiménez
Zamora, ha recordado este miér-
coles, día 15, que esta Virgen,
patrona de la región,“ayuda a sus
hijos de Cantabria en todas las
vicisitudes de la vida”, y lo hace,
“en tiempos de bonanza y en
momentos de aprieto, como en
la actual crisis económica y

social”. Así se ha expresado
durante la homilía que ha pro-
nunciado en el Santuario de
Nuestra Señora de La Bien Apare-
cida, en Marrón. Jiménez Zamora
ha indicado que “La Bien Apare-
cida ha estado siempre grande
con los hijos de Cantabria y de la
Montaña”, a lo largo de cuatro
siglos,dijo. Pág. 8

Cantabria honra a la Bien Aparecida

El Gobierno aprueba
el INUNCANT, un

plan especial contra
las inundaciones

CANTABRIA Pág. 6

Portugal: “Dentro de
las posibilidades del
Racing se han hecho

buenos fichajes”
ENTREVISTA Pág. 11

PU
BL

IC
ID

A
D



Sobre ‘El Parque del Agua’
Hola, somos un grupo de vecinos que vivimos muy cerca del Parque del Agua.
Queremos denunciar públicamente la utilización de los terrenos del parque para
montar una huerta privada en mitad de Santander.Además de tomates,cebollas,pata-
tas y otras hortalizas también hay macetas, sillas viejas y varias lonas ya que el nuevo
dueño se ha construído una especie de cobertizo.Todo ésto ante la pasividad y deja-
dez de las autoridades que permitne que ponga incluso una puerta metálica para
cerrar su finca y que no se escape el pastor alemán que la vigila.Surrealista,pero cier-
to.Nos parece que la horticultura es una afición muy sana pero no puede llevarse a
cabo en terrenos que deberían ser para disfrute de todos.La verdad es que a los veci-
nos tampoco nos ha sorprendido mucho la aparición de este agricultor espontáneo
porque el Parque del Agua (inaugurado hace pocos años) se ha convertido en una
especie de tierra de nadie en la que todo vale.Hay botellón todos los fines de sema-
na, muchas farolas están rotas, hay multitud de baldosas rotas, abundan las pintadas,
la maleza y la suciedad.La obra nos costó 3.000.000 de euros a todos los ciudadanos
de Santander,pero el abandono que sufre nos lleva a la paradoja de que el bautizado
como Parque del Agua tiene hasta las fuentes secas,sin agua.No tiene sentido gastar-
se millones de euros en hacer obras que luego se dejan abandonadas a su suerte.Eso
se llama despilfarrar el dinero de nuestros impuestos.

Ana María Alonso Teja

SANTANDER

El Banco Santander obtendrá un
retorno sobre la inversión en la

Fórmula 1 de 250 millones de
euros en el ejercicio 2010, lo que
supone cubrir la cantidad que dedica-
rá a patrocinio de Ferrari y la
Fórmula 1 en los próximos 5 años.
Así lo ha anunciado el director de
comunicación de la entidad tras la vic-
toria de Fernando Alonso la pasada
semana en el Circuito de Monza.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

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

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

sta semana hemos conocido nuevas alternativas
ideadas y organizadas desde distintos organis-
mos para sacar a la gente a la calle y seguir ha-

ciendo ciudad.Mucho se habla aún de la necesidad de
ambientar las calles con alternativas de ocio para dis-
frute de los vecinos, cada vez más participativos en
cuantas actividades se les ofrece.

Este fin de semana,por ejemplo,no hay excusas pa-
ra quedarse en casa. La nueva asociación ‘El Río Sue-
na’ ha vuelto a organizar un programa de actividades

para dar vida a este mítico barrio de Santander,actua-
ciones para todos los gustos que van desde concier-
tos a demostraciones o descuentos en los comercios
de la zona.No se lo pueden perder.El ambiente, ya lo
comprobamos en la primera edición de El Río Suena,
no les defraudará.

Por otro lado, la Fundación Santander 2016 ha or-
ganizado una nueva edición de Desvelarte,un proyec-
to gracias al cual la ciudad se convertirá en los próxi-
mos días en un laboratorio de arte para un grupo de
artistas nóveles que harán reflexionar y maravillarán
con sus creaciones a los vecinos que paseen por la
ciudad.

Hace un tiempo atrás parecía inviable hacer partí-
cipes de la ciudad a sus habitantes.Ahora ya es una
realidad gracias al esfuerzo de asociaciones e institu-
ciones. ¡Disfruten!

Arte y ocio en la calle.
Santander, cada vez

más ciudad.
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Protección de datos

Cantabria fue la comunidad autóno-
ma en la que más se ha reducido el

índice de incidencia, que mide el
número de accidentes de trabajo
en relación con los trabajadores emple-
ados, en el último año. Una disminu-
ción del 17% ha suituado a la región a
la cabeza del descenso en todo el país.

El Paseo Marítimo, un
museo al aire libre

Ocho esculturas de gran formato de la colección “Rodeando el
espacio”, del artista vitoriano Aitor Urdangarín, decoran has-
ta el próximo 14 de octubre el Paseo Marítimo de Santander (entre
el Palacete del Embarcadero y el Club Marítimo).

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

Las matriculaciones de vehícu-
los en Cantabria se situaron en

227 unidades matriculadas en los
quince primeros días de septiem-
bre, lo que supone una caída del
35,5% con respecto al mismo perio-
do de 2009,según datos del Instituto
de Estudios de Automoción. El
mercado automovilístico protagoniza
la tercera caída consecutiva en lo que
va de año debido principalmente a la
finalización del Plan 2000E.

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

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

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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UNIVERSIDAD

La Universidad de Cantabria
(UC) acoge estos días a 327
científicos provenientes de 24
países de todo el mundo para
asistir al Congreso Internacio-
nal sobre el Mesolítico en Euro-
pa MESO 2010.Este foro cientí-
fico quinquenal, que por pri-
mera vez se celebra en España,
es uno de los encuentros inter-
nacionales más prestigiosos y
consolidados en el campo de la
Prehistoria. En su octava edi-
ción,la cita está organizada por
el Instituto Internacional de
Investigaciones Prehistóricas
de Cantabria (IIIPC) y patroci-
nada por la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deporte del
Gobierno regional, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Santander.El Palacio de Festiva-
les  y la ETS de Náutica son las
sedes del congreso.

327 científicos se
dan cita estos días
en un Congreso de
Prehistoria en la UC

B. Ruiz
Los centros cívicos de Santander
ofrecerán este curso 2010-2011 un
total de 137 talleres, un 37 por
ciento más que el año pasado, y
2.900 plazas por trimestre para dis-
tintas actividades,entre las que se
incluyen yoga, taichí, bailes de
salón, gimnasia para mayores y
gimnasia de mantenimiento.Así lo
ha informado el concejal de
Barrios, Santiago Recio, quien ha
destacado que este curso se pasará
de 100 a 137 actividades,mientras
que el número de plazas por tri-
mestre aumentará de 2.000 a
2.900.

Las actividades ofertadas,por las
que pasaron más de 22.000 alum-
nos el pasado año,serán ganchillo,
varios niveles de sevillanas,club de
lectura, taller de bisutería,cuidado
personal e imagen,expresión cor-
poral, clases de inglés, cursos de
informática y manualidades,entre

otras. Se desarrollarán en los diez
centros cívicos existentes en la ciu-
dad, que son el Callealtero, María
Cristina,Cueto,Mercedes Cacice-
do, Ramón Rodríguez Bolado,
Camarreal, La Marga, María Blan-

chard,Nueva Montaña y Meteoro-
lógico.

Las actividades serán trimestra-
les,en algunos casos,y de octubre
a junio en otros. El precio de los
cursos estará entre los 12 y los 24

euros,excepto aquellos en los que
el alumno tenga que adquirir mate-
rial extra,que serán gratuitos.Ade-
más, Recio ha anunciado que los
centros cívicos de la ciudad abri-
rán más horas y también los sába-
dos.

Las preinscripciones para las
actividades,que comenzarán el día
4 de octubre, se podrán realizar
hasta el 24 de septiembre en hora-
rio de 9.00 a 14.00, en todos los
centros cívicos.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO
CÍVICO DE SAN ROMÁN
Recio ha apuntado el número de
centros cívicos en Santander
aumentará antes de que acabe la
legislatura.Así,este viernes,día 17,
a las 11.00 horas, se inaugurará el
Centro Cívico Mercedes Cacicedo,
en San Román,un acto que contará
con la presencia del presidente del
Banco Santander, Emilio Botín, y
para finales de año se finalizarán las
obras de los centros de Peñacasti-
llo y Río de la Pila.Por otro lado,el
Centro Cívico de la calle Numan-
cia comenzará a ejecutarse tras la
aprobación del Plan General.

De la Serna en una visita al Centro Cívico de Nueva Montaña.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  AUMENTA UN 37% LA OFERTA DE ACTIVIDADES EN ESTOS ESPACIOS

Más actividad en los centros cívicos
Este viernes, día 17, Iñigo de la Serna y Emilio Botín, inauguran el Centro Mercedes Cacicedo
de San Román. Los centros de Peñacastillo y Río de la Pila estarán acabados a final de año.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,18 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,19 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 21ºC ............12ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............11ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................20ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................17ºC ............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............. 12ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

• C/ Castilla, 53

• C/ Cádiz, 4

• C/ Marqués de la Hermida, 54 • Av. de Valdecilla, 9

• C/ Los Estudiantes, 2 (Antigua
Bajada de La Gándara)

• C/ Guillermo Arce, 1 (General Dávila,
84 - Frente a Las Antenas)

Del 17 al 23 de 
septiembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 17 DE SEPTIEMBRE

Martes 21 DE SEPTIEMBRESábado 18 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 22 DE SEPTIEMBREDomingo 19 DE SEPTIEMBRE

Lunes 20 DE SEPTIEMBRE Jueves 23 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

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 X

23 J

42

53

63

72

79

84

87

49

59

68

76

82

86

87

----

01:16

02:10

02:49

03:21

03:50

04:17

05:46

07:06

08:02

08:45

09:20

09:51

10:21

2,24

2,11

1,90

1,68

1,50

1,37

1,28

2,04

1,85

1,64

1,46

1,32

1,22

1,17

18:46

19:49

20:33

21:09

21:40

22:10

22:38

----

3,62

3,79

3,98

4,15

4,29

4,40

3,82

3,95

4,13

4,30

4,44

4,56

4,64

12:23

13:30

14:19

14:57

15:30

16:00

16:29

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 9 90242
Viernes, 10 54065 (S-025)

Sábado, 11  25868 (S-049)

Domingo,12      87907 (S-013)

Lunes, 13 63206
Martes, 14 79515
Miércoles, 15 51483

Domingo, 5 66217 (S-001)

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

*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

B.R.
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
dado este lunes pasado el visto
bueno a la encomienda de gestión
a la Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) para la demolición de la
sede de Bomberos de Cajo,que
se llevará a cabo cuando concluya
la obra de la sede actual,en el mes
de noviembre, y tras el traslado,
que se está llevando a cabo paula-
tinamente.Así lo anunció el con-
cejal de Infraestructuras y Ur-
banismo, César Díaz, quien ha
apuntado que este acuerdo es un
paso más que permitirá ceder los
terrenos para la construcción de
la rotonda de Cajo que forma
parte del distribuidor de la Marga.
El edil ha aclarado que el traslado
planificado para finales de año no
ha repercutido en ningún retraso
de las obras del distribuidor de la
Marga.

Por otra parte, la Junta ha pro-
cedido a la aprobación definitiva
de la concreción de las nuevas
condiciones de urbanización
del equipamiento de la Policía
Nacional, que forma parte del
convenio aprobado entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de
Economía. Dentro del convenio y

en relación con este equipamien-
to, la Dirección General de
Patrimonio había solicitado al
Ayuntamiento que realizara los
trámites para permitir modificar
la altura de las distintas plantas del
futuro edificio, de modo que la

altura entre forjados fuera de cua-
tro metros. En el acuerdo, ha con-
tinuado Díaz, figura el compromi-
so del Ayuntamiento de efectuar
este trámite en el menor plazo
posible.

Además, la Junta ha aprobado

un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la empre-
sa municipal Santurban para el
desarrollo de un proyecto “inno-
vador” de actividades artísticas
con un presupuesto de 60.000
euros. La iniciativa, denominada
‘La ensenada del arte’, com-
prende la celebración de diversos
talleres de pintura, dibujo, graba-
do, escultura, etcétera, de todos
los niveles y para todas las edades.
Las actividades se realizarán en la
antigua casa del arte del Barrio
Pesquero, aunque también en
centros cívicos y culturales. El
acuerdo de la Junta encomienda a
Santurban las tareas técnicas de
programación e impartición de
los cursos y actividades, que
comenzarán en octubre y se pro-
longarán hasta junio.

La Junta ha aceptado además la
solicitud de la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer de devolver la parcela
de 3.550 metros cuadrados en El
Alisal que le cedió el
Ayuntamiento hace dos años ante
la imposibilidad, por falta de
medios, de construir un centro
integral para la atención de estos
enfermos. Según ha informado
Díaz, tras diversas reuniones con
los miembros de la asociación, el
Ayuntamiento ha propuesto
poner a su disposición un local
municipal en Nueva Montaña
para que pueda desarrollar sus
actividades.

La Junta aprueba la encomienda a la SVS de
la demolición de la actual sede de bomberos
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RECONOCIMIENTO

EN BREVE

El compromiso del Ayuntamien-
to de Santander con el Medio
Ambiente ha vuelto a ser reco-
nocido en una convocatoria de
premios nacionales,en esta oca-
sión convocados por la Funda-
ción Biodiversidad del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Rural y
Marino del Gobierno de España
en colaboración con el proyecto
europeo LIFE.El reconocimien-
to al Ayuntamiento de Santander
ha sido para los Huertos Urba-
nos Sostenibles,una iniciativa de
la Concejalía de Medio Ambien-
te,que ha supuesto la creación
en la ciudad,en el Parque Altami-
ra,de los primeros 54 huertos.
La concejala Carmen Ruiz fue la
encargada de recoger la men-
ción especial a este proyecto.

La Fundación
Biodiversidad
premia los huertos
urbanos sostenibles

En su lugar se construirá la rotonda de Cajo, que completará el Distribuidor de la Marga
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BARRIOS - DINAMIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL RÍO DE LA PILA

Blanca Ruiz
El Río de la Pila celebra desde el
jueves, 16 de septiembre, la se-
gunda edición de “El Río Suena”,
una iniciativa que incluye diver-
sos conciertos y actividades cul-
turales y que se prolongará hasta
el sábado 18, con el fin de conti-
nuar contribuyendo a la dinami-
zación y el relanzamiento social y
cultural de este barrio de la
ciudad. El concejal de Cultura,
César Torrellas, recordó que esta
iniciativa surgió a partir del im-
pulso del Ayuntamiento para
reunir y rendir homenaje a todas
las personas que hace 30 años hi-
cieron del Río de la Pila un lugar
de encuentro y reunión en torno
a la música y la cultura, con la
idea, además, de recuperar el
barrio y promover su dinamiza-
ción social y cultural.

Ahora, es la propia asociación
El Río Suena, surgida a raíz de esa
convocatoria,la que organiza esta
jornada cultural y lúdica,que dió
comienzo el jueves a las 20.00
horas, con los conciertos de
“Lazy”, “Madera de Blues”, “Los
clientes de la noche”y “Fresh”.

Otras de las actividades cultu-
rales organizadas en torno a “El
Río Suena”son una exposición bi-
bliográfica y artística en la Galería
Estela, una muestra de fotografía
de Marta Tormos en el Living
Room,vinilos de música jamaica-
na, concierto de Sugar Zian y
Papa Face en Negresco Records,y
una exposición de pinturas de
Gastón Loidi.

El viernes y el sábado conti-
nuarán las actuaciones musicales
y actividades culturales en el Río
de la Pila,donde se ofrecerán tam-
bién diversas degustaciones de
pinchos y tapas, así como des-
cuentos en algunos de los estable-

cimientos comerciales del barrio.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
* 21.00 h: Actuación de “Black
Side”en La Licorería.
* 21,30 h.: Concierto de “Creatur
in G” (garaje mugre minimalista)
en COVERS.
* 22,00 h.: Concierto de “Russell
Simoni y Sonic Cavern” (electró-
nica) en el Living Room.
* 22,00 h.:Concierto de “Inés Par-
do y DJ´s UVE”en La Tienduca.
* 22,00 h.: Concierto de “Lunáti-
ca”en PLANETA.
* 22,30 h.:D.J´s con vinilos de los

80´ en el Pub 1900.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
* 21,30 h.: Concierto de “Los
Arrancacorazones”(versiones de
los 70´ y 80´) en el Living Room.
* 22,00 h.:Actuación de “Creatur
in G” (garaje, punk, 60´) en
COVERS.
* 22,00 H.: Concierto de Lost in
Covers en Planeta.
* 22,30 h.: Concierto del dúo de
Blues de Juan Madera (guitarra y
piano) en La Tienduca.
* 22,30 h.: D.J´s con vinilos de
los 80´ en el Pub 1900.

El Río suena de nuevo

Gente
El jurado ya ha concedido los pre-
mios de SANTANDEUROPA a la
mejor caseta y al mejor pincho
europeo en la Feria de Día que se
celebró en Santiago. La Fun-
dación Santander 2016 ha pre-
miado la decoración de la case-
ta del Hotel Santemar y el pin-
cho de Timbal Cafetería, por ser
los establecimientos que, según el
criterio del jurado, mejor han
impulsado el conocimiento de
Europa.

Cafetería Timbal optó por un
pincho de  queso camberberg re-
bozado en harina y pan  con salsa

frambuesa, como guiño a la gastro-
nomía alemana, mientras que la
caseta del Hotel Santemar fue
forrada exteriormente con motivos
europeos y referencias a la candi-
datura de Santander 2016.

Los galardones suponen una
recompensa económica de 1.500
euros para cada uno de los estable-
cimientos premiados. Por otra
parte,el jurado ha decidido,debido
al alto nivel de los participantes,
conceder accésits de 200 euros a
seis de las casetas participantes:
Subtil, La Gatera, Celuisma, La
Chirigota, Mesón Desfiladero y
Phantom.

La Fundación Santander 2016
premia a la caseta del Santemar
y a la de Cafetería El Timbal

FALLADOS LOS PREMIOS SANTANDEUROPA A LA FERIA DE DÍA

La segunda edición de ‘El Río Suena’ ofrecerá hasta el próximo sábado 18, conciertos y

actividades culturales para dinamizar y relanzar social y culturalmente El Río de la Pila

GRUPO  O+

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR PUEDEN
DIRIGIRSE AL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS,PA-

BELLÓN 13,PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA”(ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-
VIEMBRE,ASCENSORES MARCAR AL MENOS 3 Y
SEGUIR LA LINEA NEGRA QUE SE ENCUENTRA
EN EL SUELO) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A
21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00



CULTURA
MUSEO DE PREHISTORIA Y

ARQUEOLOGÍA: La Consejería, a través
de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte,
ha sacado a concurso público la licitación de
las obras del diseño, ejecución e instalación
de la exposición permanente del Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria que se
ubicará en el Mercado del Este, según publi-
ca este viernes el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE). El presupuesto base de lici-
tación de las obras asciende a 1.534.000
euros y el plazo máximo de ejecución es de
cinco meses, a partir de la adjudicación. El
nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de
Cantabria se instalará en el Mercado del Este
de Santander y contará con 1.900 metros
cuadrados de espacio expositivo,cuatro veces
más que el antiguo museo de Puertochico,
según recuerda el consejero de Cultura,
Turismo y Deporte, Francisco Javier López
Marcano.

DESARROLLO RURAL
FESTIVAL DE LAS AVES EN

SANTOÑA: La Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad ha
organizado el IV Festival de Migración de las
Aves,que tendrá lugar en Santoña,entre el 17

y el 19 de septiembre. El evento se enmarca
dentro de los actos conmemorativos del Año
Internacional de la Diversidad Biológica,
cuenta con la financiación de la Obra Social
de la Fundación La Caixa, y la colaboración
del Ayuntamiento de Santoña y de diversas
entidades.“Su objetivo es divulgar el fenóme-
no de la migración de las aves,particularmen-
te atractivo, como vehículo de sensibilización
en materia de conservación de la naturaleza.
Además, en el ámbito socio-económico, el
festival de la Migración resalta la importancia
para el desarrollo local de espacios naturales
protegidos como el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y
potencia su relevancia como destino del turis-
mo ornitológico”, explicó el consejero Jesús
Oria.

INDUSTRIA
LÍNEA DE MERCANCÍAS PALEN-

CIA-SANTANDER: El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José
Sota, acompañado por el consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio,Vivienda y
Urbanismo, José María Mazón, ha asistido a
la conferencia sectorial del Transporte,presidi-
da por el ministro José Blanco en el Ministerio
de Fomento. En la reunión, el Gobierno de

Cantabria ha cerrado con el Ministerio de
Fomento la inclusión de la línea ferroviaria
Palencia-Santander en la red estatal de trans-
porte de mercancías, dentro del Plan de
Impulso de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril. La inclusión de la línea que une
Cantabria con el centro de España en la red
nacional implica que el Gobierno de España
priorizará las inversiones necesarias para
modernizar dicha línea, mejorando aspectos
como tiempos de viaje, costes de transporte y
fiabilidad. El consejero ha explicado que el
puerto cántabro se consolida como el princi-

pal puerto español en cuanto al tráfico de
mercancías por ferrocarril, ya que el 22% de
sus mercancías llegan o salen por vía férrea.

MEDIO AMBIENTE
PASARELA SOBRE EL SAJA, EN

TORRELAVEGA: El consejero de Medio
Ambiente, Francisco Martín, ha visitado las
obras de acceso a la pasarela peatonal sobre
el río Saja que une las localidades de Ganzo y
Duález con Torres.Al acto también han asisti-
do la alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa
Gómez Morante; el director de la empresa

MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y
Energía), Rafael Canales; el concejal de Obras
del Ayuntamiento de Torrelavega, José
Manuel Cruz; el presidente de la Asociación
de Vecinos de Ganzo, César Peláez, y otros
miembros de la Corporación y vecinos del
municipio. El consejero ha señalado que en
los últimos años “algo está cambiando radi-
calmente en Torrelavega”, y se ha mostrado
satisfecho y privilegiado por “poder ser actor
del futuro de la ciudad”.

EMPLEO
SE REDUCE LA SINISTRALIDAD

LABORAL:Cantabria es la Comunidad en la
que más se ha reducido el índice de inciden-
cia, que mide el número de accidentes de tra-
bajo en relación con los trabajadores emplea-
dos, según datos sobre siniestralidad laboral
hechos públicos por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Una dismi-
nución del 17,8% ha situado a Cantabria a la
cabeza del descenso, superando la media
nacional que, en el último año, ha alcanzado
el 14,7%. Concretamente, el índice de inci-
dencia de Cantabria ha sido de 3.575 por
cada 100.000 trabajadores. Una buena noti-
cia para la Consejería de Empleo y Bienestar
Social que encabeza Lola Gorostiaga.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 2
millones de euros
Sanidad
-Se acordó la prórroga del contrato
para el servicio de mantenimiento
de los edificios,equipos e instala-
ciones del Hospital ‘Santa Cruz de
Liencres’,por 1.058.525,77 euros.
-El consejero informó de la adjudi-
cación por parte del Servicio Cán-
tabro de Salud,en 647.754 euros,
del servicio de alimentación para
enfermos del Hospital Tres Mares.

Medio Ambiente
-Se autoriza la prórroga del contra-
to, suscrito por el Centro de Inves-
tigación y Medio Ambiente (CIMA),
para la explotación y tratamiento
de la información de la red de con-
trol y vigilancia de la calidad del
aire, por un plazo de 24 meses y un
presupuesto de 214.885 euros.

Empleo y Bienestar Social
-Se aprobó un Decreto por el que
se declara de urgencia la ocupación
de los bienes y derechos afectados
por la ejecución de la ampliación
de la Estación depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Pechón.

OTROS ACUERDOS

GENTE EN SANTANDER · del 17 al 23 de septiembre de 2010

6|Cantabria
Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha da-
do luz verde al Decreto mediante
el cual se aprueba el Plan Espe-
cial de Protección Civil de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
ante el riesgo de inundaciones,
INUNCANT.

Dicho Plan consta de ocho ca-
pítulos en los que,entre otras cues-
tiones,se informa sobre la orogra-
fía territorial y se describen fac-
tores geológicos,datos geográficos
y geomorfológicos y aspectos hi-
drográficos, así como la infraes-
tructura hidráulica y aspectos rela-
cionados con la demografía y usos
del territorio.En uno de sus capí-
tulos se establecen las zonas inun-
dables y puntos conflictivos de ca-
ra a la previsión y estrategias de in-
tervención para hacer frente a las
situaciones de emergencia pro-
ducidas por las inundaciones.

En su reunión de esta mañana,
el Consejo de Gobierno ha aproba-
do también otro Decreto para cre-

ar una escuela de Educación Infan-
til en Limpias,destinada a niños y
niñas de 0 a 3 años. De esta for-
ma se da respuesta a la petición del

Ayuntamiento de Limpias,que ha
decidido llevar a cabo las actuacio-
nes pertinentes para la implanta-
ción de la Educación Infantil en di-

cho municipio.
En total,el Ejecutivo ha tramita-

do inversiones y ayudas por impor-
te de 2.209.101 euros.

El Gobierno aprueba el INUNCANT, un plan especial 
de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones
Establece las zonas inundables y puntos conflictivos además de las estrategias de intervención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, supervisa las labores de los servicios de emergencias.

INDUSTRIA - Sota y Mazón en la Conferencia Sectorial de Transportes.



B.R.
La Cámara de Comercio de Canta-
bria ha organizado más de una trein-
tena de acciones formativas para el
último cuatrimestre del año. Cur-
sos, talleres,seminarios y jornadas
de una gran variedad de áreas temá-
ticas, entre las que destacan Busi-
ness Intelligence, Skype en la
empresa, Ecodiseño o programa-
ción o planificación de proyectos.
La programación educativa comen-
zó el pasado 8 de septiembre con
una jornada informativa dedicada a
las becas de movilidad Leonardo da
Vinci y Eramus y se prolongará has-
ta el próximo 2 de diciembre,cuan-
do finalice el curso “Implantación
de sistemas de gestión I+D+i”.

Seis actividades estarán dirigidas
a los emprendedores y se imparti-
rán en forma de talleres,de una jor-
nada de duración, en donde los
alumnos podrán adquirir conoci-
mientos de gestión financiera,con-
tabilidad, fiscalidad básica y excel
financiero.Sobre gestión empre-

sarial se impartirá cinco cursos,
enfocados a lograr una gestión más
eficaz. Las actividades versarán
sobre la Ley de Protección de datos
de carácter personal,el tratamiento
eficaz de reclamaciones y quejas,
contabilidad financiera,gestión de
cobros,etc.Cuatro acciones de for-
mación están englobadas en el área
de logística y distribución.

La Cámara,en colaboración con
el Ayuntamiento de Santander, ha

organizado tres actividades diri-
gidas especialmente a los co-
merciantes para el último cuatri-
mestre.“La emoción de vender”,
“Iniciación a Internet y correo elec-
trónico” y “Posicionamiento del
comercio en las redes sociales”ayu-
darán a los alumnos a mejorar su
establecimiento.También habrá cur-
sos que proporcionarán las claves
para mejorar la productividad;
en concretó serán cuatro:“Bussines
intelligence”,“Sistemas de produc-
ción ajustada”,e “Implantación de
sistema de gestión I+D+i”y “Progra-
mación y planificación de proyec-
tos”,en modalidad online.
mación profesional y programas
complementarios de formación y
empleo.

Para realizar la inscripción en los
diferentes cursosse puede comple-
tar la ficha de inscripción en
www.camaracantabria.com, o es
posible descargar el boletín en pdf
y enviarlo por fax al área de forma-
ción de la Cámara de Comercio.

La Cámara organiza más de 30
cursos para el último trimestre

OFERTA FORMATIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA P P  D E  C A N T A B R I A  -  I M P U E S T O S  E N  C A N T A B R I A

Ignacio Diego preguntará a Revilla si
subirá los impuestos a los cántabros

El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego,pregun-
tará en el Parlamento a su homólogo del Gobierno regional,el presidente
Miguel Ángel Revilla,si piensa subir los impuestos a los cántabros para el
próximo ejercicio.En su opinión ese no es el camino y ofrecerá un acuer-
do para realizar una reforma fiscal que tenga como prioridad la creación
de puestos de trabajo.Asimismo,Diego considera que los gobiernos de
Revilla y Zapatero “han convertido en sus presas recaudatorias a empre-
sas y familias,han conseguido multiplicar la deuda,el déficit y el paro”.

“En el Partido Popular consideramos que los impuestos no son un
territorio de confrontación doctrinaria, sino un mecanismo que debe
hacer compatible la obtención de los recursos necesarios para la finan-
ciación de los servicios públicos con la dinamización de la economía y el
estímulo al crecimiento”,explicó.“Por eso he planteado en el Parlamento
una pregunta al presidente del Gobierno,por la que pretendo conocer si
volverá,un año más,a subir los impuestos, tasas y precios públicos a los
cántabros”,añadió.

El presidente de los populares cántabros recordó que en siete años,el
actual Gobierno de Cantabria no ha realizado ninguna medida en térmi-
nos de política fiscal para favorecer la actividad económica en la región
o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cantabria.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Los tres portavoces coinciden: este curso el debate
fundamental será el de los presupuestos para el año 2011

¿Cómo será la vuelta al curso
parlamentario?; ¿Habrá más
tensión si cabe en los deba-
tes al tener las elecciones a la
vuelta de la esquina?; ¿Cuál
cree que será el tema funda-
mental a debatir?

Francisco Javier Rodríguez
Argüeso (portavoz grupo
popular).             
“Seguiremos igual, presentan-
do propuestas para dar salida a
las graves consecuencias de
esta crisis y seguiremos contro-
lando al Gobierno en aquellas
cuestiones que creemos está
realizando en perjuicio de Can-
tabria. Situamos por encima de
todo el empleo ya que el paro
está haciendo sufrir a muchas
familias y hay que dar solución

a los 40.000 parados. Es eviden-
te que el horizonte electoral
puede condicionar, sobre todo
a los socios de gobierno, que
escenificarán diferencias con el
fin de llegar a las elecciones
con mensaje propio. No creo
que tengamos ese problema
por las elecciones, la gente
conoce nuestro proyecto y
sabe que somos la alternativa.
Por ello, nos centrarnos en los
problemas que verdaderamen-
te importan a los ciudadanos
dejando la contienda electoral
para el momento en el que
toque. Creo que no habrá un
solo tema fundamental pero
son fundamentales los presu-
puestos del Estado y de Canta-
bria que se deben de aprobar
en este último trimestre y que
definirán todas las políticas a
llevar a cabo en el año 2011.
Igualmente, será fundamental
impedir que este Gobierno siga
subiendo los impuestos pues la
gran mayoría de las familias
cántabras no pueden seguir
aportando más recursos a la
administración mientras ésta
sigue dilapidando recursos en

cosas no importantes ni priori-
tarias.”

Francisco Javier Fernández
Mañanes (portavoz grupo
socialista).
¿Cómo será la vuelta al curso
parlamentario?; ¿Habrá más ten-
sión si cabe en los debates al
tener las elecciones a la vuelta
de la esquina?; ¿Cuál cree que
será el tema fundamental a
debatir?
Francisco Javier Fernández
Mañanes, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. 
“La vuelta será intensa y espero
que útil para los ciudadanos.
Desde luego, para los socialis-
tas el empeño fundamental lo
pondremos en reactivar la eco-
nomía y el empleo que son las

principales preocupaciones de
los ciudadanos. Habrá más ten-
sión, sobre pocas cosas tengo
tanta certeza. Al PP no hay
quien le saque de la "bronca" ,
por lo que la proximidad de las
elecciones autonómicas incre-
mentará la tensión política vivi-
da hasta la fecha. Desde luego,
el debate fundamental será el
de los Presupuestos Generales
de Cantabria porque en ellos se
ven "blanco sobre negro" las
prioridades y el nivel de res-
ponsabilidad de cada cual. En
nuestro caso, apostamos por
unos presupuestos austeros
para consolidar la recuperación
económica, crear empleo y
seguir protegiendo a los más
desfavorecidos.”

Rafael de la Sierra González
(portavoz grupo regionalis-
ta).                  
“La vuelta al nuevo período de
sesiones parlamentario se des-
arrollará con normalidad y con
una cierta expectación, ya que
entramos en la última y muy
importante parte de esta legis-
latura. Se mantendrá, sin duda,

la tensión en los debates, aun-
que eso, en mi opinión, no es
negativo; es normal que exista
tensión en la defensa de las pos-
turas, a veces tan diferentes. Lo
que espero que se destierre es la
confrontación personal, la susti-
tución de las ideas por la dema-
gogia, de los argumentos por las
ofensas personales, de los datos
verdaderos por los datos falsos o
manipulados, de la crítica por la
descalificación absoluta y el pesi-
mismo. El tema fundamental de
debate será el Presupuesto para
el año 2011, no sólo porque el
debate presupuestario siempre
es importante, sino porque será
fundamental para superar las
circunstancias económicas críti-
cas en que nos encontramos”.
Gonzalo antón
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El obispo de Santander, Vicente
Jiménez Zamora, ha recordado este
miércoles, día 15, que esta Virgen,
patrona de la región,"ayuda a sus hijos
de Cantabria en todas las vicisitudes de
la vida", y lo hace, "en tiempos de
bonanza y en momentos de aprieto,
como en la actual crisis económica y
social".Así se ha expresado durante la
homilía que ha pronunciado en el
Santuario de Nuestra Señora de La
Bien Aparecida,en Marrón.

Jiménez Zamora ha indicado que
"La Bien Aparecida ha estado siempre
grande con los hijos de Cantabria y de
la Montaña",a lo largo de cuatro siglos,
dijo."Hasta aquí han peregrinado nues-
tros antepasados trayendo gozos y
esperanzas, sus preocupaciones y
angustias",ha manifestado ante cientos
de fieles y devotos de la patrona de
Cantabria.

El Obispo ha pedido a la Virgen que
"se interese por las familias que están
en paro, los que no encuentran traba-
jo,los enfermos y los que están en sole-
dad",y ha aprovechado para presentar
a La Bien Aparecida las "necesidades
de desarrollo material, cultural, social,
económico y político de toda
Cantabria".

"Protege, Madre, a nuestro
Gobierno de Cantabria y a todas las
instituciones y personas que están al
servicio del bien común de las gentes
que viven en nuestra tierra",ha expre-
sado en su homilía,en la que también
ha pedido a la Virgen que cuide de los
sacerdotes, proteja a los religiosos y
religiosas y a todos los laicos que cola-
boran en las tareas de la Iglesia.

Por último, Jiménez Zamora ha
hecho un llamamiento a los cántabros,
para que participen en la peregrina-
ción de la Cruz de los Jóvenes por la
región. La Cruz será entregada a los

jóvenes del País Vasco este próximo
sábado,día 18,tras una misa de clausu-
ra de la Peregrinación que se celebrará
en el Santuario de La Bien Aparecida a
las 12 horas.

AUTORIDADES EN LA CELEBRACIÓN

El Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y la Vicepresidenta,
Dolores Gorostiaga, asistieron a los
actos conmemorativos de la festividad
de la Virgen Bien Aparecida.Estuvieron
acompañados por los consejeros de
Obras Públicas y de Educación, José
María Mazón y Rosa Eva Díaz Tezanos,
respectivamente; el presidente del
Parlamento, Miguel Ángel Palacio; el

delegado del Gobierno, Agustín
Ibáñez,y por varios alcaldes de la zona
oriental de la región. Igualmente, asis-
tió Ignacio Diego, presidente del PP
cántabro.

180 PERSONAS EN LA PEREGRI-
NACIÓN A MARRÓN

Más de 180 personas participaron
en  la marcha nocturna hasta el
Santuario de La Bien Aparecida,orga-
nizada por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte,dentro del progra-
ma de marchas turístico-culturales
'Por los Caminos de Cantabria',coinci-
diendo con la celebración de la fiesta
de la Patrona de Cantabria. De éstas,

unas 140 realizaron el recorrido
más largo desde Somo, después de
atravesar la bahía de Santander en
lancha. Las otras 40 ó 50 personas
se incorporaron en el Monasterio
de Montehano, a unos 20 kilóme-
tros de La Bien Aparecida.

Esta marcha-peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora de La
Bien Aparecida, que se celebra por
séptimo año consecutivo, discurre
por las bellas campiñas de Tras-
miera a través de sendas ganaderas.
El itinerario se realiza, en una im-
portante proporción de los cerca
de 50 kilómetros, por caminos y
vías pecuarias.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El decreto de proclamación de la
Bien Aparecida como Patrona

de la diócesis y de la provincia de
Santander (actual Comunidad Autó-
noma de Cantabria) lleva una fecha
no muy lejana:5 de diciembre de 1908.
Y hasta 1954 esta Virgen no fue corona-
da,aunque imagino que la burocracia
ya no le era muy necesaria en aque-
llas alturas.

Quiero decir que el establecimien-
to oficial y por extenso de la fiesta es un
fenómeno no muy antiguo,si bien re-
sulta una festividad de mucha mayor
tradición que esa fiesta de las Institu-
ciones que nuestros políticos se han
sacado un poco de la manga (con per-
dón).Cantabria tiene diferentes festivi-
dades que se remiten a toda la Comu-
nidad y a lo mejor convendría ser más
racionales en la irracionalidad festiva.

Los asturianos celebran la Santina
el día 8 de septiembre (seguramente el
día que más fiestas hay en toda España)
y la víspera entregan las Medallas de As-
turias a sus paisanos más destacados
y ejemplares.Digo que bajo el ampa-
ro de la Virgen podíamos los cánta-
bros reconocer los méritos de los pai-
sanos con unos galardones que recono-
cieran la obra prójima.Es sólo una idea
copiada de los vecinos.

Se cuenta que esta Virgen Apa-
recida se mostró a unos niños en
1605.Al poco ya se organizó una pro-
cesión en la Octava de la Natividad
de María (15 de septiembre),encon-
trándose la imagen que actualmente se
venera en una antigua ermita dedica-
da a San Marcos, donde ahora es-
tá el santuario de Marrón..A ella acu-
den aún hoy en día muchos cántabros,
agradeciéndola gracias concedidas o pi-
diéndola favores en coplitas como és-
ta: “Virgen de la Aparecida / más
arriba de Marrón, / quítame esta
congojita / que llevo en el cora-
zón”.Quien más quien menos todos
llevamos alguna.

La Bien
Aparecida

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador

Cantabria honró a su patrona,
la Virgen de la Bien Aparecida
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Gonzalo Antón.
Este año se presenta bajo el lema
“En la noche en blanco de SAN-
TANDEUROPA”, se celebrará entre
el 20 y el 26 de septiembre e inun-
dará la ciudad con más de cuarenta
propuestas artísticas contem-
poráneas de diferentes disciplinas.
DESVELARTE será este año un fes-
tival que hará hincapié en las artes
plásticas, pasando por la música y
llegando hasta el teatro o el arte
sonoro. En esta edición, DESVE-
LARTE tratará de tomar la calle con
el objetivo de que el discurso artís-
tico contemporáneo dialogue con
lo público y propicie la interactivi-
dad de los ciudadanos.

La Fundación Santander 2016 y
la Asociación ACAI organizan esta
iniciativa que en esta edición se
divide en cuatro apartados bien
diferenciados: Arte Público, Arte
Sonoro,Arte Teatro y Arte Taller.

ARTE PÚBLICO
Esta modalidad resume la razón de
ser de DESVELARTE,ya que se trata
de un festival que persigue intro-
ducir el discurso artístico contem-
poráneo en el ámbito público y
acercar la creación de vanguardia a
los ciudadanos. Para ello se propo-
nen iniciativas artísticas vinculadas
a la ciudad con el fin de que prop-
icien reflexión, participación y

debate.
Arte Público se divide,a su vez,en

varias propuestas:Becas Desvelarte
2010, en las que nueve artistas
intervendrán en el espacio de SAN-
TANDEUROPA; Descubrir Santan-
der,que contempla seis propuestas
artísticas para reflexionar sobre el
uso, desuso y reconversión de
espacios urbanos; Desvelando
Comuni-caciones, con dos charlas-
coloquio sobre arte público que
serán dirigidas por Marta
Mantecón; Pecha Cucha Night, ini-
ciativa en la que ciudadanos ajenos
al mundo del arte ilustrarán con

imágenes sus sueños;Huellas 2010,
que acogerá las propuestas de Los
Dobles y Beusual; y, por último,
SANARSANTANDER, que contará
en esta edición con la partici-
pación de 12 sanadores que se
encargarán de sanar, mediante el
arte,a los viandantes.

ARTE SONORO
Con Arte Sonoro, este certamen
quiere acercar a los ciudadanos
una nueva forma de interpretar los
sonidos. El plato fuerte es la cele-
bración de la VI edición de la mues-
tra IN-SONORA, que por vez

primera tiene sede en Santander y
que incluirá en su programación
seis propuestas en las que se
entremezclará la música, la video-
creación y la experimentación con
el sonido. Dentro de Arte Sonoro
están programados también cuatro
conciertos que correrán a cargo de
los grupos The Spanish Peasant,
Lazy,Laurent Barbry y LIL.

ARTE TEATRO
Con Arte Teatro se apuesta en su
edición de este año por sacar las
artes escénicas contemporáneas a
la calle con tres propuestas claves:
la compañía Koyane Antzerki lle-
vará a la Plaza de Pombo su espec-
táculo “Kapzuloa”; Proyecto Demo
realizará el  pasacalles “La Grand
Troupe Bavard”, de dos horas y
media de duración, por el centro
de la ciudad;y por último,el Museo
de Bellas Artes acogerá la madruga-
da del domingo 25 de septiembre
la performance “Disparaître”.

ARTE TALLER
DESVELARTE incluye en su progra-
mación talleres de ilustración, ani-
mación y poesía que se impartirán
entre el  20 y el 26 de septiembre
en diferentes espacios de la ciudad.
En total se impartirán siete talleres
cuyos precios de inscripción
oscilan entre los cinco y los vein-
ticinco euros. El espacio creativo
Alexandra  albergará el taller “La
creación de comics mediante el
trabajo en equipo”. El centro cul-
tural europeo Eureka acogerá
cinco talleres: “Decoración con
papel”, “Pintura sobre textil”, “DJ
con vinilos europeos”,“Joyas reci-
cladas”y “Creación de blogs y pro-
gramación básica”. Por último, el
Centro de Bomberos Voluntarios,
acogerá el taller “Lo que más me
gusta de ti” de Mündanalruido,
dirigido a niños de 5 a 11 años.

PECHA KUCHA
Una de las propuestas más desta-
cadas tendrá lugar el jueves 23 en
el Colegio de Arquitectos. Una
decena de personas presentará una
velada de Pecha Kucha. Se trata de
un modelo de presentación origi-
nado en Tokio en el año 2003. Un
modelo que permite una puesta
en común de proyectos cre-
ativos,en principio pensado para
jóvenes diseñadores/as y arqui-
tectos/as y, con el tiempo, abier-
to a cualquier persona, indepen-
dientemente de su edad, activi-
dad o profesión. El término
‘Pecha Kucha’, de origen
japonés, equivale al sonido de
una conversación (chit-chat).

Video-instalaciones, graffiti, escultura y, en definitiva, todo tipo de

arte visual tendrá cabida en este festival. Consulta: www.desvelarte.es.

9 propuestas artísticas en espacios
públicos buscan la reflexión ciudadana

SANTANDER 2016 / FETEACAN

EN BREVE

La I Gira de Teatro Aficionado,
que organiza la Fundación San-
tander 2016 en colaboración
con  la Federación de Teatro Afi-
cionado de Cantabria (FETEA-
CAN), retomará su actividad el
próximo sábado día 18 de sep-
tiembre con la obra “Dígaselo
con Valium”,de la compañía Tela
Marinera.

Tela Marinera
retoma la actividad
de Teatro Aficionado

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander
ha vuelto a mostrar ante Delega-
ción del Gobierno la necesidad
de llegar a un acuerdo entre
ambas instituciones que posibili-
te la recuperación de uno de los
edificios más singulares de la ciu-
dad, que desde hace años se
encuentra en estado de total
abandono.

De la Serna propone
la recuperación del
Palacio de Cortiguera

CONSERVATORIO A. ARGENTA

El Conservatorio Municipal
Ataulfo Argenta de Santander ini-
cia el nuevo curso 2010/2011 el
próximo lunes 13 de septiem-
bre.Debido al interés de muchos
vecinos de la ciudad,de cara al
próximo curso se han programa-
do por primera vez la celebra-
ción de talleres musicales especí-
ficos de enseñanza no oficial.

Cursos de iniciación
musical, canto y jazz
para el nuevo curso

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Universidad de Cantabria
recibe a 327 científicos prove-
nientes de 24 países de todo el
mundo para asistir al Congreso
Internacional sobre el Mesolíti-
co en Europa MESO 2010.Este
foro es uno de los encuentros
internacionales más prestigiosos
y consolidados en su campo.

Acoge el 8º Congreso
Mundial sobre el
Mesolítico en Europa 
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E. B.
Los sindicatos del carbón, UGT
y CCOO, han anunciado cuatro
jornadas de huelgas para los dí-
as 22 y 23 y para el 29 y 30 de
septiembre y el comienzo de
un encierro en el Ministerio. La
falta de consenso tras la reu-
nión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el
sector que reclama la aproba-
ción de un Real Decreto para
amortiguar su realidad laboral.
La norma, pendiente de valida-
ción en la Comisión Europea,
incentivaría el uso de carbón
nacional, lo que garantizaría la
salida del excedente de mineral

y daría liquidez a las empresas.
Asimismo reclaman el abono
de pagas a los mineros de los
grupos Alonso y Viloria, quie-
nes cuentan con un expediente
abierto por el Gobierno. Zapa-
tero ha trasladado la situación
a Bruselas en busca de agilizar
la salida del Real Decreto.

E. P.
Aunque no hay una fecha exac-
ta, el AVE conectará Madrid con
Valencia antes de las próximas
Navidades, tal y como ha confir-
mado el ministro de Fomento,
José Blanco. En tan sólo una ho-
ra y media este tren conectará
dos ciudades separadas por 352

kilómetros. La puesta en mar-
cha de este servicio alza al lide-
razgo mundial a España por ki-
lómetro de Alta Velocidad ope-
rativos. Desde la Generalitat
han aplaudido la noticia aun-
que han recriminado al Gobier-
no central el retraso de la llega-
da del AVE Valencia-Madrid.

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.
Tienen entre 15 y 24 años y ni
estudian, ni trabajan. La popu-
larmente llamada ‘generación
ni-ni’ preocupa a la UE. La Co-
misión Europea ha realizado
un estudio en los países de la
Unión en el cual España, con
una tasa del 14% de jóvenes en
esta situación de inactividad,
encabeza junto a Irlanda, Bul-

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional 
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo 
o el 4% de Dinamarca

garia e Italia los estados con
mayor porcentaje de menores
de 25 años sin ocupación co-
nocida. La media europea de
estos jóvenes se sitúa en el
10,8%, pero existen países abis-
malmente alejados de estas ci-
fras como Dinamarca o Países
Bajos donde lo ‘ni-ni’ son tan
sólo el 4% de la población juve-
nil.

El informe de la UE destaca
estos jóvenes que no trabajan
ni estudian corren “el riesgo de
quedar excluidos de forma per-
manente del mercado laboral
ya que no están adquiriendo

experiencia ni conocimientos
útiles para pasar de la inactivi-
dad al empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se
traduce en el doble de la media
europea. La crisis económica
ha sido un factor decisivo para
el crecimiento del desempleo
entre los más jóvenes ya que
en el primer trimestre de 2008,
con una coyuntura económica
diferente, el paro en este sec-
tor de la población se situaba

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa 

en el 21,3%. A estas cifras hay
que añadir, además, las estadis-
tiscas relativas a la temporali-
dad de los contratos ya que el
55,9% de los jóvenes cuenta
con este tipo de relación em-

presarial frente al 40,2% del
promedio europeo. En esta
misma línea el empleo a tiem-
po parcial involuntario juve-
nial se sitúa en el 32,9% frente
al 26,8% de la media europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.
Un gran proyecto precisa una
gran inversión. Y en esta oca-
sión, el objetivo último es con-
vertir a España en una platafor-
ma logística intercontinental. Pa-
ra lograrlo, el Ministerio de Fo-
mento movilizará 7.512 millones
de euros en los diez próximos
años en colaboración con las co-
munidades autónomas, las em-
presas privadas y otras entidades
y administraciones. Ha consen-
suado con todas las regiones un
plan que se centra en potenciar
el tráfico de mercancías en tren
y garantizar su interconexión

con el resto de transportes, fun-
damentalmente puertos. Fomen-
to prevé obtener de la iniciativa
privada el 31%, 2.358 millones
de euros, del monto inversor to-
tal de este plan. El 68% restante,
5.154 millones, vendrá de los
presupuestos estatales y regio-
nales, que obtendrán 800 millo-
nes con la retirada de capital de
terrenos en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 millo-
nes de euros que se emplearán

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

en la articulación de una red de
34 terminales logísticas, reparti-
das por todo el Estado y en su
mayor parte de nueva construc-
ción. Este plan de terminales es-
tará financiado en un 40%
(1.008 millones) por capital pri-

vado, y se espera que las regio-
nes aporten en 20% de los 1.512
millones de presupuesto públi-
co, según explicó el propio Fo-
mento. Otra de las prioridades
de este macro proyecto estatal
es una óptima conexión de los

trenes con la red de puertos que
son “la puerta del comercio exte-
rior de España” y según datos
oficiales canalizan el 80% del
conjunto de las importaciones,
así como el 65% de las exporta-
ciones.
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Entusiasmo en esta nueva
temporada en el Racing,
cada día está más cómodo.

Estudioso de las plantillas de los
clubes, sigue los movimientos de
cada rival, trabaja sobre el cés-
ped, en el vestuario, en la oficina
y en su casa.En su debe, visitar
las Cuevas de Altamira.

Calendario para empezar, muy
difícil. Barcelona, Valencia, vie-
ne el Zaragoza e ir a Sevilla.
Sí,pero tenemos que jugar contra
todos los equipos.Vamos a luchar
por sacar los máximos puntos
posibles y asumimos este calenda-
rio.No hay vuelta.
Después de Barcelona, y Valen-
cia, el Zaragoza, parece un
rival mejor para puntuar.  
Se puede decir que el Zaragoza sea
el equipo que pueda estar compi-
tiendo con nosotros en puestos de
la media tabla.No es fácil,pero hay
que luchar y estamos preparados.
En las cuentas del míster en las
10 primeras jornadas,  ¿cuán-
tos puntos habría que sacar?
No me hago muchas cuentas al
principio. El primer objetivo del
Racing es sacar 42 puntos de antes
posible.Ojalá los saquemos como
la primera vez que estuve aquí que
faltaban 8 ó 9 jornadas. Ese es el
objetivo y de ahí hemos de partir.
¿Esta temporada es más com-
plicada que la anterior?
La temporada anterior fue más difí-
cil. Es algo que coges cuando está
formado, la clasificación no era
buena y había que luchar.Ahora
partimos de principio,hemos teni-
do tiempo para hacer la plantilla,
aunque los últimos refuerzos han
llegado al final.Es más difícil cojer
un equipo a mitad de temporada
que cuando lo inicias.
¿Qué opinión tiene de los últi-
mos refuerzos?
Me gustaban y me gustan por eso
están aquí.Hay que tener en cuen-
ta que tenemos un presupuesto y
un corte económico que debemos
de tener y guardar. Dentro de las
posibilidades del Racing se han
hecho buenos fichajes.
¿Qué le dice al aficionado que
viene cada domingo, es posible
jugar bien y ganar?
Es posible porque ya lo hace el Bar-
celona,pero claro lo hace el Barce-
lona.¿Los demás equipos? Estamos
en otra historia, pero vamos a
intentar hacer buen fútbol y desde
esa base y criterio tenemos que ser
capaces de ganar y hacernos fuer-
tes aquí en casa.
En la liga hay dos equipos,
Madrid y Barcelona, otros que
luchan como Valencia o Sevilla
y luego muchos más equipos.

¿Dónde está el Racing? 
A priori le debemos meter entre
los equipos que vamos a luchar
por estar en una zona templada,
tranquila de la tabla y en una zona
caliente y salir de ella.Estoy seguro
que este año el Racing vamos a
hacer una buena campaña.
¿Se echará de menos en el
Racing a Tchité?
Es un delantero que aquí ha marca-
do sus goles.La última temporada
fue el máximo goleador.Tratare-
mos que la gente que ha venido
supere la cifra de goles que marcó
Tchité.Para mi si se hubiera queda-
do,encantado,se ha marchado,y el
club ha sacado un beneficio eco-
nómico que también viene bien.Él
está contento, nosotros hemos
dado el visto a esa operación y con
los que han llegado esperamos
suplir esa fase goleadora.
El jugador que parece eterno
es Pedro Munitis, con 35 años.
Sí, es un jugador ejemplo para
todos. Lo será hasta el día que se
retire seguro y juegue o no juegue
siempre será ejemplar.
¿Qué espera esta temporada

del trío de jugadores de las
‘Aes’, Ariel, Adrián y Arana? 
Son buenos jugadores,dos de ellos
son refuerzos de este año.Tene-
mos esperanzas puestas en Adrián
y en Ariel y esperamos que respon-
dan a las expectativas.
¿Cómo estamos de cantera?
Bien,creo que es una de la cante-
ras más prolíficas si comparamos
habitantes con licencias y con

jugadores que suelen salir de aquí.
Cuando el equipo va bien, son
los jugadores y cuando el equi-
po va mal la culpa... del míster. 
Las verdad es que es el tópico que
se suele utilizar.Cuando las cosas
van mal es el míster el que no
domina la situación.Los jugadores
están mal preparados físicamente,
algún jugador que no se cuida...
son los tópicos. La culpa es un

cómputo de aspectos que tiene
encerrados a todos los que esta-
mos metidos en la plantilla. Pero
casi siempre se rompe por el mis-
mo lado y como siempre ha sido
así y seguirá siéndolo pues la solu-
ción es la que siempre suele ocu-
rrir.No es la culpa solo del míster.
Aunque aún es temprano, ¿el
Racing tendrá que fichar en
diciembre?
Ahora mismo no nos lo plantea-
mos, esperamos que no sea así.
Querría decir que habríamos falla-
do en algo.Creemos que la planti-
lla estará de principio a fin.Cuan-
do haces bien las cosas en el inicio
de la competición no necesitas
luego refuerzos y eso es positivo
porque es un trabajo bien hecho.
¿Hay paciencia en el fútbol o
no hay paciencia?
No, generalmente hay poca
paciencia. Es lógico porque todo
va tan deprisa, la gente quiere
resultados  tan a corto plazo y se
olvidan cosas que también son a
corto plazo. En el fútbol el corto
plazo para lo bueno y para lo malo
siempre está arriba,en la cima. No
hay paciencia, se olvida rápida-
mente y enseguida se echan las
culpas a quien sea.
¿Quiénes pueden ser los juga-
dores sorpresa este año?
Hay poca capacidad para la sorpre-
sa. Seguro que aparecerá algún
jugador joven.Canales ya lo fue el
otro año,este año será su reafirma-
ción.Mata ya apareció en el Valen-
cia;en el Atlético alguno saldrá;en
el Real Madrid;algún chaval saldrá.
¿El equipo revelación?
Espero que seamos nosotros. Igual
la Real Sociedad o el Zaragoza y
alguno que no pensemos surgirá.
¿Qué ha visto de Vicente del
Bosque en este Mundial?
Vicente es la inteligencia pura que
sabe ser humilde y eso es muy difí-
cil. Él lo ha sabido. Cuando las
cosas salieron mal, tuvo la virtud
de la paciencia como es caracterís-
tico en él,pero sobre todo la inteli-
gencia de ser humilde.
¿Qué lugar aún no conoce de
Cantabria?
Las Cuevas de Altamira,me gusta-
ría visitarlas.
¿Qué opinión tiene de la pren-
sa rosa en el fútbol?
Más que prensa rosa es prensa de
cómo sacar dinero para vender tu
revista.Cada uno indaga como sea.
Han visto un filón y ahí están.Son
intereses económicos.Es cuestión
de dinero.No es por el color rosa
sino cuestión de vender revistas.
¿Qué sabe de Iván de la Peña?
Suelo ir a comer a los Peñucas y
hablo con su tío.Iván quiere volver
a los campos y deseo que vuelva.

ENTRENADOR REAL RACING CLUB Texto: José-Luis López/ Fotografías: Alberto Aja

Miguel Ángel Portugal Vicario

“El primer objetivo del
Racing son los 42 puntos 

y estar en la zona templada ”

(Quintanilla de las Viñas, Burgos, noviembre de 1955). Como jugador estuvo en el Burgos CF, CD Mirandés y el Real
Madrid hasta 1983, y compartió vestuario, entre otros con José Antonio Camacho o el actual seleccionador Vicente del
Bosque, con quien le une una gran amistad. Jugó en el Rayo Vallecano, Castellón, Burgos, Valladolid y Córdoba. Como
entrenador ha trabajado en la Arandina, Toledo, Córdoba y Real Madrid, donde además fue Secretario Técnico. Autor
de los libros: ‘El entrenamiento en fútbol. Rondos y mantenimientos’ y ‘Fútbol, medios de entrenamiento con balón:
Metodología y aplicación práctica’.   

Miguel Ángel Portugal, en un momento de la entrevista en los nuevos campos de Sport de El Sardinero.

Una de las salas de las instalaciones del Racing en El Sardinero.



FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN - RACING DE SANTANDER

El Racing recibe al Zaragoza el
domingo 19, a partir de las 17.00 h.

El Racing sigue preparando el partido que disputará ante el Real Zaragoza
en Los Campos de Sport (el próximo domingo 19 a partir de las 17.00 horas)
y así ha entrenado intensamente en La Albericia.Portugal organizó una sesión
de trabajo con combinaciones de balón así como centros y remates de la que
tuvo que retirarse Iván Bolado al sufrir una contusión en la tibia izquierda.
Rosenberg,al que esta semana se le ha diagnosticado un leve esguince en el
ligamento lateral interno de la rodilla izquierda,se ha ejercitado en el gimnasio
junto al preparador físico Manuel Ruiz Cueli.En principio,y tras la evolución
observada tras las primeras 24 horas, los Servicios Médicos del club son opti-
mistas en cuanto a su participación en la tercera jornada de la Liga.

B. Ruiz
El Instituto Municipal de Deportes
pone en marcha un año más el pro-
grama de actividades y  escuelas
deportivas para el curso 2010-2011,
edición que se celebrarán de octu-
bre a junio y en la que el consistorio
prevé superar los 8.000 participan-
tes de años anteriores.

El edil de Deporte de Santander,
Luis Morante,presentó en rueda de
prensa las principales novedades de
esta nueva oferta,entre las que desta-
can el tai-chi, la gimnasia acrobática,
y los campus multideporti,minide-
porte y los albergues de invierno,
actividades estas últimas,que se cele-
brarán aprovechando las vacaciones
escolares de navidad. Otra de las
novedades de este año es la amplia-
ción de sedes.Así,el Centro Cívico
de Nueva Montaña acogerá las clases
de gimnasia de mantenimiento ante

la gran demanda existente.Igualmen-
te,las actividades deportivas munici-
pales se extenderán a los pabellones
de los distintos barrios de la ciudad.

Entre las escuelas municipales,un
año más,habrá:atletismo,balonces-
to,balonmano,fútbol,hockey hierba,

patinaje artístico,gimnasia rítmica,
piragüismo, golf, rugby, tenis de
mesa,ajedrez,bolos y voleibol.

Más información en los teléfonos
942 203 176 y 942 200 800,o bien
en las webs www.santander.es y
www.santanderdeporte.com.

Vuelven las Escuelas Deportivas
ESCUELAS  Y  ACT IV IDADES  DEPORTIVAS  PARA EL  CURSO 2010-2011

PASEO PEREDA DE SANTANDER - SÁBADO, DÍA 18 DE SEPTIEMBRE, DESDE LAS 19.00 HORAS

La III Milla Xacobeo 2010 llega a la ciudad
B. R.
La Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte patrocina, a través de la
Sociedad Gestora Año Jubilar Lebanie-
go,la ‘III Milla Internacional Cantabria-
Xacobeo 2010’que se celebrará en el
Paseo de Pereda,en Santander,el pró-
ximo sábado,día 18 de septiembre,a
partir de las 19:00 horas.Se trata de la
prueba de atletismo más importante
del calendario cántabro y de una de
las más relevantes de España dentro
de su categoría.La primera vez que se
celebró fue el 7 de marzo de 1984,
con la presencia del atleta cántabro y
medallista olímpico,José Manuel Abas-
cal. En esta ocasión, la organización
espera conseguir también un gran éxi-

to de público,ya que se podrán ver,en
las calles de la ciudad, a los mejores
atletas cántabros y a nombres propios
de talla mundial,como Arturo Casado,

Reyes Estévez, Jesús España, Natalia
Rodríguez, Manuel Olmedo, José L.
Blanco,Nuria Fernández y las herma-
nas Fuentes-Pila,entre otros.

En total, el IMD oferta 34 disciplinas diferentes. El plazo de inscripción
se abrirá el próximo 20 de septiembre en el Complejo de La Albericia.

El Ayuntamiento está renovando las
instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de Camargo está llevando a cabo un proyecto de mejo-
ras y reformas para la actualización de instalaciones deportivas municipa-
les,a través de una brigada de cinco trabajadores que hasta el momento ya
ha completado la puesta al día de los pabellones de Muriedas y Matilde de
la Torre,y en estos momentos se encuentra trabajando en las instalaciones
deportivas de Cros después de haber acondicionado las de La Vidriera
durante el mes de agosto. Próximamente está prevista su intervención en
el pabellón de Revilla y en el Complejo Municipal de La Maruca.

VALLE DE CAMARGO - INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Incomunicado.
(de Daniel Gutiérrez Adán)
Las propuestas de Daniel Gutiérrez Adán
guardan siempre ese punto de armónica
tensión entre la profundidad metafórica y de
contenido de sus piezas, y su extraordinario
y sutil despliegue estético. No en vano
hablamos de un artista de una solidez y
trayectoria indiscutible, tan firme y coherente,
como innovador y perseverante en la
investigación de nuevas vías de expresión.
Su trabajo es siempre directo, cara a cara
con el medio, sin intermediarios. Y así lo ha
sido su experiencia con la escultura, el
objeto e instalación, como en estos últimos
años igualmente con la fotografía y el vídeo.
Investigar, adentrarse en el alma de las
herramientas para hacerlas hablar en
múltiples direcciones.
Fecha: hasta el 30 de octubre.
Lugar: Galería Nuble.

Salt
(de Phillip Noyce)
Como agente de la CIA, Evelyn Salt
(Angelina Jolie) hizo un juramento de
deber y honor a su país. Su lealtad es
puesta a prueba cuando un desertor le
acusa de ser una espía rusa. Salt se da a
la fuga y se ve obligada a utilizar todas sus
habilidades y años de experiencia como
espía encubierta para evitar que la
capturen. Los esfuerzos de Salt para
demostrar su inocencia sólo sirven para
levantar aún más las sospechas acerca de
sus motivos. Mientras continúa la caza
para descubrir la verdad que se oculta tras
su identidad, una pregunta sigue latente:
"¿Quién es Salt?"

Mujeres de El Cairo.
(de Yousry Nasrallah)
Una mujer periodista de un show
nocturno de Egipto suscita controversia
política cuando en su programa centra
los debates y entrevistas acerca de la
situación de la mujer en su país. El
lugar: El Cairo, en la actualidad. Hebba y
Karim están casados y son periodistas
de éxito, jóvenes, ricos y guapos. Hebba
es la presentadora de un popular
programa de debates políticos en
televisión, pero su tenacidad
antigubernamental pone en peligro la
promoción que desea su marido. Él la
presiona, y ella acaba prometiéndole que
levantará el pie del acelerador. Decide
ocuparse de historias femeninas. El éxito
es inmediato. Hebba cautiva a millones
de espectadores con hechos reales,
llenos de sorpresas, de violencia, de
giros inesperados, desde los barrios
pobres de El Cairo hasta la alta

burguesía, implicando de paso a
miembros del Gobierno, en un torbellino
sensual y de inventiva novelada. Pero
¿dónde acaba la política y dónde
empieza la cuestión de la condición
femenina? Hebba no tarda en descubrir
un terreno minado a base de abusos,
engaños religiosos, sexuales y...
políticos. De entrevistadora, Hebba
pasará a ser el tema de una historia.
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.

Abuelos
(de Tino Cotera)
Tino Cotera, cantautor cántabro
contemporaneo, acaba de sacar a la luz su
segundo álbum. Se trata de un disco
dedicado a “nuestros mayores, cuyo tema
principal esta dedicado a los abuelos,
canción con la cual esta llegando a
obtener un gran reconocimiento entre el
público”.
Teléfono de contacto: 609-427834              

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

Damien Jurado
(Sala Bonifaz)

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.
COLOMBIA, La historia que Únicamente, el martes 21 en la sesión de las 20:00 h.
no contaron

SUMMER HOLIDAY Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

NOTHING PERSONAL Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:30 h.

MUJERES DE EL CAIRO Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

HA NACIDO UNA ESTRELLA Sábado. Una sesión: 17:00 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

SALT Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

UNA HORA MÁS EN CANARIAS Viernes. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h.  Domingo. Una sesión: 18:00 h.

10 de octubre

The Wedding
Present

(Sala Bonifaz)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Andre Williams
& The Goldstars

Sala Tropicana (Santoña)

30 de octubre

Exposiciones

Música



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

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

PISO EN BARRIO PESQUE-
RO A reformar. 21 millones ne-
gociables. tel 628470864

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

SE VENDE CASA PUEBLO
Pequeño terreno. cocina, baño,3
hab. salon, buhardilla y cuatro
huecos diáfanos. planta baja,
primera y segunda planta + bu-
hardilla. 2 balconadas.  Tel
687543322

SE VENDE PISO 3 HAB, SA-
LON, COCINA, BAÑO. AMUE-
BLADO. CON GARAJE Y TRAS-
TERO. JUNTO AL NUEVO
HOSPITAL. TEL 947229407

URGE TORRELAVEGA Estu-
dio a estrenar. POR DEBAJO DE
SU PRECIO. cocina montada y
todo a estrenar. 78.000 euros.
tfno 626653554

VARGAS Se alquila aparta-
mento de 1 hab, salon, cocina y

baño. amueblado, ascensor, lu-
minoso. 500 euros. abstener-
se inmobiliarias. tfno 608478612

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 APARTAMENTO
CALLE BURGOS 1 HAB, SA-
LON, COCINA Y BAÑO. AMUE-
BLADO, AMPLIO, SOLEADO,
PARA FIJO. 380 EUROS con co-
munidad incluida. TFNO
659348537

ALQUILO PISO EN SAN CE-
LEDONIO 90m2. Recien refor-
mado, 2 hab. 1 baño, cocina, sa-
lón, comedor, balcón y terraza.
4º sin ascensor. 540 eu. Todo ex-
terior. Tel. 679 742 967

ALQUILO piso A ESTUDIAN-
TES, en la calle Amistad,zona
Cisneros, para temporada de in-
vierno, octubre a junio, incluidos.
PARA TRES PERSONAS. 400
EUROS. Muy luminoso. Telf
645695462 o 942235544 (en ho-
ra de comercio

ALQUILO PISO cerca de uni-
versidad para compartir con chi-
co estudiante de telecomunica-
ciones. 2 hab., salón, cocina.
Terrazas. Nuevo. Impecable. Oc-
tubre a Junio. Tel. 942360929 ó
685607375

ALQUILO PISO PARA FIJO
TODO EL AÑO EN SIMÓN CA-
BARGA. 2 hab, salon, cocina y
baño. amueblado. tfno
630037206 y 942278188

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

BOO DE PIELAGOS Se alqui-
la precioso piso de 2 hab, salon,
cocina, baño, garaje, amuebla-
do, ascensor, urbanización con
piscina. 500 euros mes. abste-
nerse inmobiliarias. TEL
608478612

CAÑADÍO Se alquila precioso
apartamento. 2 hab, salon, coci-
na, baño, ascensor. edificio de
reciente construcción. 550 eu-
ros. abstenerse extranjeros e in-
mobiliarias. tel 605028198

DESDESEPTIEMBRE. OPOR-
TUNIDAD - APARTAMENTO
MANGA DEL MAR MENOR-
MURCIA. Alquilo amplia apar-
tamento 3 hab. terrazas a los dos
mares. 2 baños. salon y cocina
amplios. terraza. garaje. 3 pisci-
nas. parque y juegos infantiles.
excelente precio todo el año. PRI-
MERA LINEA MEDITERRANEA.
Tel. 916874142-679235267

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

GENERAL DAVILA zona, fren-
te Sta. Clotilde, se alquila piso.
1º sin ascensor. 2 hab (una ma-
trimonio y otra con dos camas),
salon, cocina y baño. Terraza ce-
rrada Y TERRAZA ABIERTA.
Amueblado. Orientacion norte-
sur. 480 eur/mes más gastos.
IDEAL ESTUDIANTES. Telf
942210094

MALIAÑO SE ALQUILA PRE-
CIOSO PISO. 2 hab, salon, co-
cina, baño, ascensor, amuebla-
do. plaza garaje. 550 euros.
abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

OCASIÓN ALISAL Se alquila
piso de 1 hab, salon, cocina, ba-
ño, ascensor, garaje grande, tras-
tero, amueblado. Abstenerse in-
mobiliarias. 500 euros mes. tfno
607981303

PISO ESTUDIANTES AVENI-
DA DE LOS CASTROS, FREN-
TE UNIVERSIDAD. alquilo piso
a estudiantes, 1 hab, salon, co-
cina, baño y garaje. 450 eur/mes.
Llamar al 630037206

SE ALQUILA CASA3 hab, sa-
lon, cocina y baño.calefaccion,
garaje, parcela, todos los ser-
vicios. tel 678107399

SE ALQUILA HABITACIÓN
Piso compartido con 2 profeso-
res, de 120 metros. Todo el año.
General Davila 242B, frente Con-
servatorio. piso octavo. 250 eu-
ros mensuales todo el año. Tel.
680936272-633218742-942078950

TEMPORADA. JOAQUÍN
COSTA Alquilo piso dos hab,
salon, cocina, baño y servicio.
450 euros.  tfno 630037206

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

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aeropuer-
to. 1350 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA

CÉNTRICA. PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

VENDO GARAJE CERRA-
DO 13 metros. Isaac Peral, 31,
detrás escaleras mecánicas.

Tfno: 635650142

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA
TRABAJADORA O ESTUDIAN-
TE. CON TODOS LOS DERE-
CHOS. LLAMAR AL 942324802

AYUDA A DOMICILIO Se
ofrece auxiliar de clínica para
ayuda a domicilio (HOSPITALES
O CASAS). Por la noche. CON
EXPERIENCIA. ECONÓMICA.
TFNO 628470864
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 OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para traba-
jar cuidando personas mayores,
para limpieza de casas o cuida-
do de niños. sólo por las ma-
ñanas. Preguntar por Carmen.
Telf. 942219862

VENDO ESTANTERÍAS Una
isla y otra de de pared. También
vendo vitrina mostrador refrige-
rada doble cerrado de tres me-
tros. TFNO 942333623

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

CLASES matematicas y fisica
y quimica. Bachiller y ESO. Cla-
ses a domicilio con experiencia.
Zona Castilla-Hermida Tel.
699764733

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a domici-
lio. Tel. 659687572

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

SE DAN CLASESparticulares,
Primaria y E.S.O. todas las asig-

naturas. 30 años experiencia.
Para repasar, no olvidar, ir con
ventaja, HACER DEBERES. NO
LO DUDES, VEN A MI CLASE.
100% APROBADOS CURSO PA-
SADO. Tel. 942217414 ó
655451108

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria y mi-
crochip. Telf 626625531
VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos. Va-
cunado, desparasitados  y con
cartilla veterinaria. CON O SIN
PEDIGREE. ECONÓMICOS. CON
MICROCHIP. Tel: 686101646

PUERTOChico. Cedo Atraque.
Tel. 659913293

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limpiezas para quitar mal
de ojo, magia negra y amarres.
Tfno 695167683

SE VENDEN DOS MARO-
MASde andamio colgante, de
1,50 m. cada una, y sus 4 tróco-
las. 200 euros. también vendo
pistola de gotelé nueva a 50 eu-
ros. tel. 635454323
VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. tel 942363022

SE VENDE MOTO DAELIM RO-

ADWIN 125. ECONÓMICA.

CONTACTAR EN EL TFNO

617566083

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

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

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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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
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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

m
en

da
do

La serie ‘Los pilares de la Tierra’ continua
reinando en las noches de los martes de Cuatro.
La superproducción de los hermanos Tony y
Ridley Scott estrena su segunda entrega, en la
que el empeño del prior Phillip y Tom por
levantar su catedral se encontrará con nuevos
obstáculos. Demasiados intereses y secretos
rodean la construcción del templo, que ha
puesto en jaque a realeza, clérigos y a la alta
sociedad del siglo XII. El episodio de estreno de
esta noche tendrá su punto de partida en los
preparativos de la ejecución de Bartholomew,
interpretado por Donald Sutherland, que será
decapitado ante la impotencia de sus hijos.

Los pilares de la Tierra
Los lunes a las 22.15 horas en La 1

Más de veinte años después, la exitosa serie
americana ‘Las chicas de oro’ vuelve a la panta-
lla y esta vez lo hace, a la española. Rue
McClanahan (Blanche), Beatrice Arthur
(Dorothy), Betty White (Rose) y Estelle Getty
(Sophia) será interprertadas por cuatro vetera-
nas y castizas actrices nacionales, de conocido
prestigio. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola
Herrera y Alicia Hermida son las protagonistas
de una serie que espera enganchar a toda la
familia. Doroti, Rosa, Blanca y Sofía se instala-
rán en nuestras casas para que la noche de los
lunes sea más divertidad y familiar, con temas
de actualidad y mucha comicidad.

Las Chicas de Oro
Martes 21 a las 22. 20 horas en Cuatro

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
10.15 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. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 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
española. 00.30 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 Las Chicas de Oro. Serie
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.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 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 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo 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: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

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: ‘Jazzy y los melódi-
cos’ y ‘Bart en suspenso’. 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 Se estrena.

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: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 01.45 Estrellas en juego. 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: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por  determinar. 02.15
Adivina quién gana esta 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. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 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. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas.  20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 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 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 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. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 02.30
Locos 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 22.20
Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música. 

EL GRANJERO BUSCA ESPOSA

Domingo a las 22.25 h
Los granjeros cada vez están más
cerca de encontrar la pareja que
vinieron a buscar. Entre ellos se encu-
netra Sergio, el más joven de los par-
ticipantes, un ganadero de 24 años
procedente de los Valles Pasiegos.
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Kennedy Bakircioglü
JUGADOR DEL RACING DE
SANTANDER

No atacamos a lo 
loco... Sabemos qué
hacer... Contra el
Zaragoza no sólo vale
dar buena imagen.” 

Consejo de la Juventud
EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
CANTABRIA - HUELGA DEL 29 S

Los jóvenes no
podemos permanecer
inmóviles y asumir la
resignación que
intentan imponernos”

Fernando Muguruza

ALCALDE DE CASTRO URDIALES

Me parece bien que el
partido ‘Anexión a
Vizcaya’ se presente a las
elecciones. Responderá
al abandono del 
Gobierno regional”

Blanca Ruiz

El curso 2010-2011 ya ha
comenzado en nuestra re-
gión y lo ha hecho con 86.809
alumnos matriculados, un
incremento del 2,9 por ciento
con respecto último curso.
La cifra de docentes se man-
tiene igual que el pasado
curso, con 8.400.

El curso escolar ha comenzado
en Cantabria y lo ha hecho con
86.809 alumnos matriculados, lo
que supone un incremento del
2,9 por ciento con respecto últi-
mo curso -en el que se matricu-
laron 84.340-, con aumentos
destacables en Educación Infan-
til, Primaria y Formación Pro-
fesional, y descensos en Se-
cundaria y Bachillerato.

Del total de 86.809  alumnos,
30.295 se han matriculado en
Primaria, 16.145 en el segundo
ciclo de Infantil y 3.886 en el
primero, lo que supone incre-
mentos del 3,5, 1,8 y 8,4 por
ciento, respectivamente. En
Secundaria se espera que se
incorporen a las aulas 19.580
alumnos (un -0,1%) y en

Bachillerato 7.143 (-1,9 por
ciento). Por su parte, el alumna-
do extranjero se sitúa en torno a
6.000 estudiantes, lo que supo-
ne un porcentaje de un 6,8 por
ciento menos que en el anterior
curso.

La cifra de docentes se mantie-
ne igual que el pasado curso,
con 8.400. En los centros públi-
cos hay 6.435 profesores, mien-
tras que en los privados y con-
certados esa cifra es de 1.965.

NOVEDADES Y CIFRAS DEL
CURSO EN CANTABRIA

Para este curso se pondrán en
marcha once nuevas aulas para
niños de dos años y dos cen-
tros: el colegio Cueto-Valdenoja
de Santander, que contará con
dos líneas de Infantil y Primaria,
y el Centro de Enseñanzas de
Postgrado de Unquera (Val de
San Vicente).

Cantabria es una de las comuni-
dades que cuenta porcentual-
mente con más niños de dos
años escolarizados, superando
así los parámetros impuestos a
nivel europeo.

Además habrá en la región nue-
vos ciclos de grado medio y
superior de Formación Pro-
fesional y enseñanzas de régi-
men especial, entre las que des-
tacan las deportivas de técnicos
en balonmano y fútbol, que se
impartirán en el Villajunco de
Santander.

Se han ampliado los colegios
Dobra de Viérnoles, Ramón y
Cajal de Guarnizo (Astillero),
Agapito Cagigas de Revilla de
Camargo, Aguanaz de En-
trambasaguas, Nuestra Señora
de las Nieves de Guriezo y Pér-
ez Galdós de Requejada (Po-
lanco). También se han realiza-
do obras en los centros
Gerardo Diego de Los Corrales
de Buelna, el IES Santa Cruz de
Villabáñez (Castañeda), el edi-
ficio de Infantil del colegio de
Cayón, el Fernando Ríos de
Torrelavega y el Mata Linares
de San Vicente de la Barquera.

Este curso 2010-2011 funciona-
rán 134 comedores escolares,
en donde se atenderá a unos
11.200 alumnos, de los que
está previsto que 6.000 reciban
el servicio de forma gratuita.

INAUGURACIÓN DEL
CURSO

La consejera de Educación,
Rosa Eva Díaz Tezanos, partici-
pó en un acto simbólico de
comienzo de curso en el cole-
gio 'Cantabria', de Puente San
Miguel. Allí dió la bienvenida a
los alumnos y ha deseado un
curso escolar fructífero a toda
la comunidad educativa de
Cantabria. Ha calificado el pre-
sente curso de “importante',
tanto por el crecimiento de
alumnos en Infantil, Primaria y
Formación Profesional (FP),
como por los nuevos centros y
ampliaciones que la Consejería
lleva a cabo este año por valor
de casi 22 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna,
visitó a los alumnos del
Colegio San Martín, situado
en Canalejas. El regidor visi-
tó las instalaciones de este
centro concertado que im-
parte Educación Infantil,
Primaria y ESO a alrededor
de 250 alumnos.

Vuelta al cole


