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I  SEMANA DEL DEPORTE DE SANTANDER
Entrevista a Luis Morante: “Hemos diseñado una programación deportiva y
lúdica para acercar la actividad física a todos los vecinos”.   Págs. 16 y 17

SEVILLA F.C. - REAL RACING CLUB 1-1
Un punto de oro en el Sánchez Pizjuan. Pablo Pinillos marcó en el
minuto 53. Negrero anotó el primer tanto de penalti (13’).         Pág. 18
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BALANCE VERANO - AUMENTA EN 3 PUNTOS LA OCUPACIÓN HOTELERA - PÁG. 5
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Santander, motor turístico
Santander ha alcanzado este verano el 86 por ciento de ocupación hotelera, convirtiéndose así en el “motor turístico” de
la región. Concretamente, ha conseguido un 96 por ciento durante el mes de julio y en agosto los hoteles han colgado el
cartel de completo, al igual que ha sucedido en el primer fin de semana de septiembre. Así lo ha explicado la concejala de
Turismo, Gema Igual, quien ha afirmado que la cifra alcanzada durante todo el verano es casi tres puntos superior a la
lograda en el mismo periodo el año anterior. Los datos que se contabilizan para hacer balance son los registrados entre el
15 de junio y el 15 de septiembre, día en el que acabó el dispositivo de turismo y la oficina de El Sardinero, que a partir de
ahora pasan a funcionar sólo los fines de semana.

La ampliación del
Parque de Cañoneras
dará electricidad a
80.000 cántabros

CANTABRIA Pág. 8

PU
BL

IC
ID

A
D



Recorte de derechos y/o pérdida de protección

El presidente Zapatero,en los últimos tiempos,intenta,con juegos de palabras y atre-
vidas metáforas, maquillar realidades difíciles de defender desde una acción de
gobierno seria y más difíciles de entender por parte de los votantes.La última,califi-
car la formación como trabajo,es un ejemplo de ello.No ha dicho que la formación
sea una actividad que, indiscutiblemente, lo es. Sino que la ha equiparado con el tra-
bajo productivo que,indirectamente,puede serlo,puesto que la formación contribu-
ye a que el sujeto sea más capaz de desarrollar ciertas funciones productivas.Pero lo
ha hecho con una sola intención,ocultar las cifras de desempleo:un parado que está
formándose ya no es un parado porque está “trabajando”,y no debe,por tanto,estar
incluido en las listas del paro ni contar en las estadísticas.La reacción general ha deja-
do en ridículo estar burda operación y muchos la han calificado de cínica.

Sin embargo,otra aseveración de las ocurrentes que tiene el presidente,ha pasa-
do extrañamente un tanto desapercibida,aunque,no por ello,sea menos grave.La de
que la Reforma Laboral aprobada no contiene recorte de derechos.Y lo ha dicho con
tono retador, como emplazando a que se le demuestre lo contrario.Y,por supuesto,
lo ha dicho con la media sonrisa y la desfachatez a que nos tiene acostumbrados.El
trabajador no tiene derecho al despido con indemnización.Tiene derecho a que se
cumpla su contrato.Y la indemnización es una penalización al empresario por su
incumplimiento y una compensación al trabajador por dicho incumplimiento.El des-
pido es lisa y llanamente un incumplimiento de contrato.No hay que olvidarlo.

Los “derechos de los trabajadores”son protecciones ante los empresarios,dueños
y señores de sus empresas, ante sus desmanes y ambición o, simplemente, ante su
necesidad o su “derecho legítimo”de obtener los mayores beneficios posibles.Es cier-
to que la sociedad y la situación de los trabajadores han evolucionado.En parte,debi-
do a la lucha y organización de los trabajadores.Pero no siempre a mejor.

No importa tanto tener muchos derechos cuanto la posibilidad de ejercerlos.
Decir,por tanto,que la Reforma no recorta derechos,sabiendo que el trabajador pier-
de protección ante su despido,es una muestra más del malabarismo con las palabras
a que se ha aficionado el presidente,cuando no una muestra de descarado cinismo.

José María Gruber

SANTANDER

Los cántabros son los españoles
que con mayor frecuencia re-

nuevan el cepillo de dientes y el
65 por ciento mantienen una co-
rrecta higiene dental,cepillándose
después de cada comida, según
VitalDent.A pesar de que el 70% de
los cántabros realiza revisiones perió-
dicas,sólo 2 de cada 10 lo hacen cada
6 meses. Un tercio de la población
todavía tiene miedo al dentista.
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EDITORIAL

sta semana hemos conocido los datos del turis-
mo del verano que acaba de finalizar. Santan-
der ha vuelto a consolidarse como destino pre-

ferido para quienes visitan nuestra región,
convirtiéndose un año más en el motor turístico de
la misma.

El aumento de turistas,tanto nacionales como in-
ternacionales,es destacable,así como la gran ocupa-
ción hotelera por la que muchos establecimientos
de la ciudad han colgado el cartel de completo du-

rante los meses de julio y agosto.A esta buena noti-
cia, que tan positivamente ha valorado el consisto-
rio santanderino, hay que sumar el anuncio que esta
semana han hecho la empresa Ryanair y el Gobierno
regional.

Desde el próximo mes de diciembre, Parayas ten-
drá vuelo directo de bajo coste a la capital francesa,
París,que se suma a los vuelos internacionales ya exis-
tentes anteriormente: Bruselas,Londres,Roma,Milán,
Düsseldorf, Franfort, Pisa y Dublín.

Santander seguirá recibiendo turistas europeos,ca-
da vez más,como consecuencia de la apuesta de Rya-
nair por Parayas.La ciudad,que tiene los ingredientes
perfectos para atraer a cuantos turistas desee, tanto
por su belleza como por la calidad de los servicios tu-
rísticos de la ciudad,seguirá promocionándose tanto
en España como en el exterior.

Una semana de buenas
noticias para el

turismo en Santander
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Protección de datos

Cantabria registró este verano el
junio más lluvioso desde 1977,

aunque julio y agosto fueron meses
secos, ha expresado la delegada de la
Agencia Estatal de Meteorología en
Cantabria.Además,ha adelantado que
las temperaturas de otoño serán
normales y las precipitaciones lige-
ramente inferiores a otros años.

Santander celebra la
Semana de la Movilidad
El Ayuntamiento se sumó el miércoles,día 22,a la celebración del Día Euro-
peo Sin Coches con diversas actividades,entre ellas las dirigidas a sensibili-
zar sobre la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte alternati-
vos.Los autobuses urbanos fueron gratuitos durante toda la jornada.

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

La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica afecta en Es-

paña a más de dos millones de perso-
nas, 25.000 de los cuales son cán-
tabros, según han afirmado los
expertos en el Congreso Europeo
de Enfermedades Respiratorias
celebrado en Barcelona. De los dos
millones de enfermos en España por
esta enfermedad, 18.000 fallecen
todos los años.

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

El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

Gente de internet
Ismael El-Qudsi: “En Internet somos unos
afortunados”

Asuntos pendientes
Por ser niñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

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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La Universidad de Cantabria (UC) ha inaugurado el nuevo curso académico 2010-
2011 con una lección de la profesora titular de Historia Contemporánea en el Queen
Mary College de la Universidad de Londres, Frances Lannon. El acto, que tuvo lugar
en el Paraninfo de la UC el pasado miércoles, 22 de septiembre, estuvo presidido por
Miguel Ángel Revilla, y por el rector de la UC, Federico Gutiérrez-Solana.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA UC

La UC inaugura oficialmente el curso 2010-2011

Gente
El ejecutivo cántabro y Ryanair han
presentado la nueva ruta entre los
aeropuertos de Parayas y el de París-
Beauvais,que comenzará a funcio-
nar a partir del próximo 14 de
diciembre.El responsable en España
de Ryanair,Luís Fernández-Mellado,
ha informado que este nuevo vuelo
tendrá tres frecuencias semanales:
martes, jueves y sábados.Saldrá a las
15:35 horas y llegará a París a las
17:20 horas.Por su parte,la salida de
París será a las 17:45 horas para lle-
gar a Santander a las 19:30 horas.Los

primeros billetes ya pueden com-
prarse  con una oferta promocional
desde  ocho euros.

Esta conexión abre una nueva
puerta a Cantabria con un área
metropolitana de 12 millones de
personas, lo que contribuirá a forta-
lecer la importancia del Aeropuerto
de Parayas como destino vacacional
y de negocios. Desde el año 2003
hasta la actualidad,el aeropuerto ha
multiplicado por cuatro el número
de los viajeros usuarios de sus insta-
laciones. Se ha pasado de los
240.000 pasajeros en vuelos hacia

Madrid y Barcelona a rozar el millón
del año 2009. Las autoridades han
destacado la apuesta de Ryanair por
nuestro aeropuerto que ha supuesto
que desde el comienzo de sus ope-
raciones internacionales casi
2.000.000 de pasajeros han hecho
uso de Parayas.

París se suma así a los otros ocho
destinos internacionales de Ryanair
desde Parayas: Bruselas, Londres,
Roma, Milán, Düsseldorf, Franfort,
Pisa y Dublín,aunque los cuatro últi-
mos no estarán en servicio en los
meses de invierno.

Santander contará desde diciembre con
una nueva conexión aérea, esta vez a París

AEROPUERTO DE PARAYAS NUEVOS VUELOS INTERNACIONALES DESDE LA CAPITAL CÁNTABRA

OBISPADO DE SANTANDER

Un total de doscientas personas
han participado esta semana en
las VIII Jornadas de Formación
Pastoral,una actividad muy con-
solidada en la Diócesis y que
comenzó a celebrarse este pasa-
do lunes en el Seminario de Cor-
bán con la presencia del obispo
de Santander,Vicente Jiménez,
que pronunció una charla titula-
da,“La Pertenencia a la Iglesia”.
El lema escogido para esta octa-
va edición ha sido,“Ser Cristia-
nos Comprometidos”, con el
que “se pretende ayudar a des-
cubrir mejor el sentido de perte-
nencia a nuestra Iglesia Diocesa-
na”,explicaron los organizado-
res  de esta actividad anual que
corren a cargo del Centro Dio-
cesano de Formación Pastoral
que dirige el sacerdote, Isidro
Pérez López. Este año se han
programados 10 talleres diferen-
tes sobre los recursos para evan-
gelizar,la gestión del patrimonio
cultural eclesial, los sentidos en
la oración,la caridad,etc.

200 personas, en las
Jornadas Diocesanas
de Formación del
Obispado en Corbán

B. Ruiz
La Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) del Ayuntamiento de Santan-
der aprobó el pasado jueves,23 de
septiembre,un convenio de cola-
boración con la Empresa ‘Residen-
cial Primero de Mayo’para sortear
entre residentes en la ciudad las
112 viviendas de protección oficial
que esta promotora está constru-
yendo en el sector 4,Nueva Monta-
ña-Primero de Mayo. Se trata de
112 viviendas con garajes y traste-
ros,que estarán concluidas en mar-
zo de 2011 y que se alquilan por
diez años con opción de compra.
Los precios oscilarán entre los 350
y los 400 euros,dependiendo del
tamaño de los pisos,que irá de los
50 a los 65 metros cuadrados.

Así lo ha anunciado el concejal
de Vivienda, César Díaz,quien ha
explicado que el Consejo de Admi-
nistración de la SVS ha aprobado el
convenio de colaboración con la
empresa para establecer los térmi-
nos y condiciones de la obtención
de las viviendas,que será por sor-

teo público ante notario el próxi-
mo mes de diciembre.Para optar a
una de estas viviendasl,en los pró-
ximos días se abrirá un registro en
el Ayuntamiento para que los inte-
resados puedan inscribirse.Díaz ha
explicado que además de cumplir
los requisitos legales para el acceso
a una vivienda de protección relati-
vos a ingresos y propiedades, la
SVS ha incluido la condición de

que los aspirantes deberán estar
empadronados en Santander con
al menos un año de antigüedad.

Estas VPO estarán ubicadas en
dos edificios con fachadas de
varios colores,en tonos marrones.

Además, la SVS ha adjudicado
definitivamente la redacción de los
proyectos para construir dos edifi-
cios que acogerán 150 VPO en La
Cavaduca,La Albericia.

De la Serna y Díaz visitaron esta semana una promoción de VPO en obras.

VIVIENDA  ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO

112 VPO más se sortearán en diciembre
Están ubicadas en el Primero de Mayo y se concederán en régimen de alquiler por diez años
con opción a compra. Para acceder al registro con el que se efectuará el sorteo, en diciembre,
es necesario estar empadronado en Santander con al menos un año de antigüedad.

Toyota llega a Santander con
una gran exposición itinerante:
Experiencia Toyota, que aúna
diversión,nuevas  tecnologías
y  consejos prácticos para
todos  los públicos. Simulado-
res de  conducción eficiente y
toda la  gama de vehículos
Toyota a disposición de los visi-
tantes.La exposición estará
disponible  gratuitamente
al público hasta el día 26 de
septiembre en la explanada
del Parking del Estadio del
Sardinero.

La ‘Experiencia
Toyota’ llega a
Santander

EN EL SARDINERO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,25 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,26 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 20ºC ............12ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................18ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................18ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................15ºC ............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 10ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ San Francisco, 14

• C/ Rualasal, 1

• C/ Juan de Herrera 19 (Edificio Pérez
del Molino)

• Pza. de los Cabldos, 9 (Bº Pesquero) • Pso. General Dávila, 42

• C/ Autonomía, 10 Local B
(Valdenoja)

• C/ 1 de Mayo 62-B (Peñacastillo, junto
al ZOCO Santander)

Del 24 al 30 de 
septiembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 24 DE SEPTIEMBRE

Martes 28 DE SEPTIEMBRESábado 25 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 29 DE SEPTIEMBREDomingo 26 DE SEPTIEMBRE

Lunes 27 DE SEPTIEMBRE Jueves 30 DE SEPTIEMBRE

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

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

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 X

30 J

87

84

78

70

60

50

42

85

81

74

65

55

45

40

04:45

05:12

05:41

06:11

06:44

07:23

08:13

10:50

11:19

11:49

00:03

00:35

01:11

01:56

1,24

1,25

1,31

1,33

1,47

1,66

1,87

1,16

1,22

---

1,42

1,57

1,76

1,95

23:05

23:33

---

12:21

12:56

13:38

14:32

4,47

4,51

4,50

4,45

4,34

4,18

4,00

4,66

4,63

4,54

4,40

4,21

3,99

3,78

16:58

17:27

17:58

18:30

19:07

19:52

20:56

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,24 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 16 73101
Viernes, 17 40574 (S-117)

Sábado, 18  28017 (S-024)

Domingo,19      60588 (S-033)

Lunes, 20 82624
Martes, 21 39556
Miércoles, 22 85553

Domingo, 12 87907 (S-013)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Gente en Santander
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana la conce-
sión de cerca de 60.000 euros en
ayudas a la mejora de las
fachadas de seis edificios de la
ciudad, según informó el portavoz
del equipo de gobierno municipal,
Eduardo Arasti. Arasti indicó que,
en concreto, se han otorgado de
manera definitiva las subvenciones
por la mejora de las fachadas de
sus inmuebles para las comunida-
des de propietarios de la calle La
Marina 4,por un importe de 2.379
euros; Daoiz y Velarde 23 (6.822
euros), Luis Martínez 21 (10.577
euros); y calle Alta 1 (19.774
euros).

Por otra parte,se ha acordado la
aprobación provisional de ayudas
para las comunidades de Hernán
Cortés 37 y Méndez Núñez 6, por
un valor total de 18.585 euros.

Arasti explicó que a estas ayu-
das puede acceder cualquier co-
munidad propietarios o propieta-
rio de un edificio catalogado por el
Plan General de Ordenación
Urbana de Santander, sin otro
requisito que el compromiso de
ejecutar las obras manteniendo o
recuperación del aspecto original

del edificio Las ayudas varían entre
el 20 y el 30 % del coste total de las
obras, porcentaje que se establece
en función del grado de protec-
ción establecido en el propio catá-
logo. Además, con independencia
de estas subvenciones directas

reconocidas a las comunidades de
propietarios, el Ayuntamiento
tiene aprobadas en sus Orde-
nanzas Fiscales la reducción y
exención de impuestos y tasas por
la tramitación de obras de rehabili-
tación de fachadas de edificios,

que supone que solo se paga el 1%
del presupuesto de ejecución, en
vez del 6% establecido para la tra-
mitación ordinaria de licencias de
obras.

Otra de las líneas de ayuda que
tiene abiertas el Ayuntamiento de
Santander,a través de la Concejalía
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda,es la de subvenciones a
la instalación de ascensores en
los inmuebles que no disponen de
estas dotaciones.

La Junta de Gobierno Local
acordó la aprobación definitiva de
una ayuda de 6.750 euros a favor
de la comunidad de propietarios
de la calle San Celedonio 49,por la
instalación de un ascensor en el
inmueble. Las ayudas económicas
para la primera instalación de
ascensores pueden alcanzar hasta
un máximo de 9.000 euros para
ascensores exteriores y 6.750
euros para interiores. Además, las
comunidades reciben una bonifi-
cación del 75% en el impuesto
municipal de obras y la exención
total del pago de las tasas munici-
pales de licencia.

La Junta de Gobierno Local
aprobó un convenio de colabora-
ción con la Fundación Obra San
Martín para el desarrollo de
prácticas de empleo para per-
sonas con discapacidad y otro
con la Universidad del País
Vasco para la realización de prácti-
cas de psicología clínica en el
Centro Municipal de Igualdad.

La Junta aprueba otorgar 60.000 euros en
ayudas a la rehabilitación de fachadas
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PRC SANTANDER

EN BREVE

El secretario general del PRC
de Santander,Vicente Mediavi-
lla, ha presentado en rueda de
prensa la primera Fiesta Regio-
nalista de Santander que se
celebrará este sábado 25 de
septiembre en los terrenos
de la antigua lonja de la
ciudad. El acto de presenta-
ción ha contado con la asisten-
cia del vicesecretario del
comité local del PRC de San-
tander y portavoz regionalista
en el Ayuntamiento de Santan-
der, Francisco Sierra y el con-
cejal, José Mª Fuentes-Pila jun-
to a Marta Trueba, secretaria
de organización de Juventu-
des Regionalistas.

El secretario general desta-
có que esta celebración cons-
tituye una oportunidad para
que afiliados y simpatizantes
del Arco de la Bahía disfruten
de un día para ensalzar “nues-
tra cultura común y nuestro
espíritu regionalista”.Asimis-
mo Mediavilla subray  la cre-
ciente presencia de militancia
regionalista en la capital canta-
bra,“de ahí que esta fiesta nos
permita transmitir el interés
de los regionalistas por la ciu-
dad de Santander”.Los actos
comenzarán a las doce de la
mañana.

La antigua lonja
acoge el sábado 25,
la primera Fiesta
Regionalista

Seis edificios de la ciudad se verán beneficiados de esta partida, explicó Eduardo Arasti

El consistorio ayuda a las comunidades en la rehabilitación de sus fachadas.



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
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BALANCE DEL TURISMO EN SANTANDER -  VERANO DE 2010

Blanca Ruiz
Santander ha alcanzado este
verano el 86 por ciento de ocupa-
ción hotelera, convirtiéndose así
en el “motor turístico” de la
región.Concretamente,ha conse-
guido un 96 por ciento durante el
mes de julio y en agosto los hote-
les han colgado el cartel de com-
pleto,al igual que ha sucedido en
el primer fin de semana de sep-
tiembre. Así lo ha explicado la
concejala de Turismo, Gema
Igual, quien ha explicado que la
cifra alcanzada durante todo el
verano es casi tres puntos supe-
rior a la lograda en el mismo pe-
riodo el año anterior.

Los datos que se contabilizan
para hacer balance son los regis-
trados entre el 15 de junio y el 15
de septiembre,día en el que acaba
el dispositivo de turismo y la ofi-
cina de El Sardinero, que a partir
de ahora pasan a funcionar sólo
los fines de semana.

Ighual presentó los datos de
una encuesta realizada en los
meses de verano a las personas
que acudían a estas oficinas. Des-
tacan las más de 160.000 perso-
nas que han visitado las oficinas.
Esta cifra es un 0,83% menor que
el año anterior. La encuesta tam-
bién refleja que el 81,1 por ciento
del turismo es nacional, la mayo-
ría procedente de Madrid,Catalu-
ña y Castilla y León,seguidas de la
Comunidad Valenciana, mientras
que el 18,9% restante pertenece a
turismo extranjero, donde los vi-
sitantes de Francia obtienen la
mayoría, seguidos de Inglaterra,
Italia,países de América del Sur y
Alemania.

Durante los meses de verano,
el Ayuntamiento ha ofertado acti-
vidades propias, como los Baños
de Ola o las rutas guiadas por San-
tander.Así,la concejala ha destaca-
do que 1.392 personas han reco-
rrido la ciudad a pie. En el caso

de las rutas guiadas durante los
fines de semana,han participado
700 personas.

El autobús turístico City Tour,
cuya concesión municipal se
renovó este verano, ha contado
con 10.742 pasajeros frente a los
13.000 que utilizaron sus servi-
cios durante el año 2009 comple-
to.Igual destacó además la “buena
acogida”de los terminales táctiles
instalados por la ciudad,que faci-
litan la atención al público.

Santander ha recibido en lo
que va de año seis cruceros,y aún
faltan otros cuatro que llegarán en
los meses restantes de 2010. Igual
ha recordado también que la Con-
cejalía de Turismo ha asistido a 10
ferias para promocionar la ciudad
y ha adelantado que “queda
mucho trabajo por hacer”, y que
continuarán acudiendo a estos
eventos para dar a conocer los pa-
quetes turísticos ‘findepack’para
los fines de semana.

Santander, motor turístico

Gente
El Centro de Asistencia a las
Víctimas de Agresiones Sexuales y
Prevención del Maltrato Infantil
(CAVAS) ha comenzado a difundir la
III Campaña Estatal de Sen-
sibilización y Prevención del Mal-
trato Infantil, con el epígrafe ‘Mi
bienestar es tu responsabilidad’,una
campaña desarrollada por la
Federación de Asociacioes para la
Prevención del Maltrato Infantil y el
Ministerio de Sanidad y Política
Social.La campaña se ha presentado
en rueda de prensa en CASYC. La
presidenta de CAVAS, Eva Gómez,
ha destacado que la principal nove-

dad es que pretende sensibilizar e
implicar a la población y se difundi-
rá exclusivamente a través de
Internet y correo electrónico.

Los datos más recientes de
Cantabria se remontan a 2007 y
corresponden a la II Campaña de
Sensibilización,en la que se estudia-
ron 625 casos, de los que sólo 12
eran de maltrato físico;el resto eran
de abandono o negligencia y maltra-
to emocional.

En la campaña de este año se ha
creado un foro,‘Todos contra el mal-
trato infantil’, con información
sobre esta iniciativa,que también se
difunde en redes sociales.

CASYC acoge la presentación de
la III Campaña Estatal para la
Prevención del Maltrato Infantil

CAVAS COMIENZA A DIFUNDIR ESTA CAMPAÑA EN INTERNET

La ciudad ha alcanzado durante este verano el 86% de ocupación hotelera, tres

puntos por encima del pasado año. La edil Gema Igual ha presentado los datos del sector.



CULTURA
EJE ALTAMIRA-ATAPUERCA: El con-

sejero de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano, ha definido
el eje de Altamira-Atapuerca  como “una red
del conocimiento que profundiza en nuestro
Patrimonio y en nuestra Historia”. López
Marcano y el vicepresidente de la Fundación
Atapuerca, José María Bermúdez de Castro,
han inaugurado, en la sede de la Fundación,
en Ibeas de Juarros (Burgos), la exposición
‘Sexo en Piedra’, en un acto que ha contado
con la presencia, entre otras autoridades, del
delegado de la Junta de Castilla y León en
Burgos, Jaime Mateu; los alcaldes de Ibeas de
Juarros, Juan Manuel Romo, y Atapuerca,
Fernando Gómez; el director general de
Cultura del Gobierno de Cantabria, Justo
Barreda, y  de Turismo, José Carlos Campos;el
director general de la Sociedad Regional de
Cultura y Deporte, Fernando Castro; el direc-
tor de Cantur, Diego Higuera, y el director de
la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego.

DESARROLLO RURAL
CONFERENCIA SECTORIAL: El con-

sejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, Jesús Oria, ha asistido a los
Consejos Consultivos de Política Pesquera y

Agrícola para Asuntos Comunitarios y a la
Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural. Las reuniones, celebradas en
Madrid, han tenido lugar en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. “Cantabria contará con cerca de
400.000 euros para desarrollo agrícola y
rural”, dijo el consejero. En la distribución
territorial de fondos han destacado las canti-
dades asignadas a proyectos piloto de deter-
minadas Comunidades Autónomas asociadas
a la Red Rural Nacional de Desarrollo Rural,
con un total de 217.000 euros.También se ha
procedido a la adjudicación de fondos para
programas estatales de control y erradicación
de enfermedades animales, que dispondrá de
algo más de 32.000 euros, mientras que para
el fomento del asociacionismo y la defensa
sanitaria se han concedido más de 32.000
euros.

SANIDAD
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: La

Consejería de Sanidad inicia este viernes, 24
de septiembre, la campaña de vacunación
antigripal de la temporada 2010-2011,que se
prolongará hasta el 12 de noviembre. Este
año se han adquirido 130.150 dosis y se
cuenta con una reserva de 26.000 dosis más.

El presupuesto previsto para esta campaña
asciende a 647.308 euros. “Como todos los
años, la campaña de vacunación se dirige a
las personas incluidas entre los grupos de
riesgo, especialmente las personas mayores
de 60 años, personas con enfermedades cró-
nicas, y los trabajadores de los centros sanita-
rios y sociales, por ser los colectivos más
numerosos”, explicó Luis Truan, consejero de
Sanidad.

MEDIO AMBIENTE
PROYECTO RÍOS: Un total de 210 gru-

pos de voluntarios que reúnen a 1.100 perso-
nas participan en la campaña de otoño 2010
del Proyecto Ríos. Hasta el 15 de octubre, ins-
peccionarán 226 tramos de río,de 500 metros
cada uno. El Proyecto Ríos es una iniciativa
que la Consejería de Medio Ambiente realiza
a través del Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA). Durante la campa-
ña de otoño, la sexta que realiza el Proyecto
Ríos en Cantabria, se muestrearán tres tra-
mos en la cuenca del Agüera, dieciocho en la
del Asón, veinte en la del Besaya, cuatro en la
del Campiazo,dos en la Costa Este, siete en la

Costa Oeste, veintinueve en la del Deva, trein-
ta en la del Camesa-Duero,dieciocho en la del
Ebro, veinticuatro en la del Miera, doce en la
del Nansa, veintidós en la del Pas,nueve en la
del Pisueña y veintiocho tramos en la del Saja.
Como se ha señalado, un total de 226 tramos
de 500 metros y 113 kilómetros de río.

OBRAS PÚBLICAS
GENERACIÓN DE EMPLEO: El

Presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, ha asegurado que “un país con bue-
nas infraestructuras es un país más rico”, por
lo que ha vuelto a defender la obra pública
como una inversión fundamental para “gene-
rar empleo y productividad en tiempos de cri-
sis”. Por esta razón, ha añadido, “estamos
realizando unas carreteras que son auténtica
calidad Cantabria y seguiremos haciendo
obras sin parar”. Revilla ha realizado estas
consideraciones durante el acto de inaugura-
ción de las obras de acondicionamiento y
mejora de la plataforma realizadas por el
Gobierno regional en la carretera Miengo-
Cuchía, a lo largo de todo su recorrido, desde
su origen, en la intersección  de la carretera
CA-232, que une el barrio de Miengo-La
Arena con Cuchía y la carretera de acceso a la
playa de Marzán.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 9
millones de euros
En total, el Ejecutivo ha tramita-
do inversiones y ayudas por
importe de 9.398.571 euros.

Obras Públicas
-El Gobierno ha aprobado el Decre-
to por el que se aprueba definitiva-
mente la modificación puntual
número 8 del Plan Especial del
Puerto de Santander en el Área de
la Dársena de Pedreña para posibili-
tar la construcción de una nueva
edificación de servicios de pasaje-
ros.

Educación
-Autorizado suscribir un convenio
con el Ministerio de Educación
para la ampliación de diversos pro-
gramas de apoyo a centros de edu-
cación primaria y secundaria (Plan
Proa).

Industria
-El Gobierno ha aprobado un con-
venio con el Ministerio de Ciencia
e Innovación para el desarrollo de
la estrategia estatal de innovación
en la Comunidad Autónoma.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión de casi 7,5 mi-
llones de euros para desarrollar
el Plan de Infraestructuras Rurales
2011-2014, que mediante este
acuerdo se encomienda a Tragsa.

En su reunión de esta mañana,
también ha aprobado un convenio
marco con La Caixa en materia
de obra social y cultural,por el que
la entidad invertirá 8 millones de
euros en Cantabria.Consejo de Go-
bierno El 15 de junio de 2006 el
Ejecutivo regional y La Caixa sus-
cribieron un Convenio Marco de
Colaboración donde se establecie-
ron los términos de la misma con
el objetivo de potenciar los recur-
sos sociales,económicos y técni-
cos para el desarrollo de activida-
des sociales,culturales,educativas,
científicas y medioambientales en
Cantabria.Con el convenio apro-
bado esta semana,el Gobierno y La
Caixa manifiestan su voluntad de
seguir colaborando con la finali-

dad de agilizar la comunicación
entre ambas instituciones en las
acciones de interés común y faci-
litar el seguimiento de las mismas.

El Gobierno ha aprobado ade-
más el Decreto por el que se crea
el Registro de Convenios y Acuer-
dos Colectivos de Trabajo de la Co-

munidad Autónoma de Cantabria
y se establecen normas para el fun-
cionamiento del Registro a través
de medios electrónicos.

Aprobada una inversión de casi 7,5 millones para
el Plan de Infraestructuras Rurales 2011-2014
El Consejo da el visto bueno a un convenio por el que La Caixa invertirá 8 millones en la región

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE

El Plan de Infraestructuras rurales se ha encomendado a Tragsa.

SANIDAD - Comienza la campaña de vacunación contra la gripe.



B.Ruiz
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,y el ministro
de Justicia,Francisco Caamaño,han
firmado el convenio para el desarro-
llo de servicios públicos digitales en
la Administración Pública,incluido
en el programa ‘Ius+Red’,que supo-
ne una inversión de 975.688 euros,
cofinanciado a partes iguales entre
la Administración General del Esta-
do y el Gobierno de Cantabria.La fir-
ma,en la que también ha participa-
do el director general de Red.es,
Sebastián Muriel,convierte a Canta-

bria en la primera Comunidad en
adherirse al convenio,lo que,según
el ministro,“no es casualidad”, ya
que el Ejecutivo autonómico “está
trabajando intensamente” en la
mejora tecnológica de la Justicia.

Mediavilla ha destacado que la
Justicia es un ámbito de “gestión
compartida,en el que la colabora-
ción no es conveniente,sino absolu-
tamente indispensable”. En esa
máxima ha basado la importancia
de este convenio, que permitirá
continuar con la implantación del
proyecto ‘Vereda’.

Cantabria, primera región
en adherirse a ‘Ius + Red’

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA CÁNTABRA IGNACIO DIEGO, PRESIDENTE PP CANTABRIA, EN ESRADIO

“La victoria del PP en las autonómicas
será la antesala para ganar las generales”

El presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, fue entrevistado en
esRadio,donde pronosticó que los populares esperan “una victoria en las
autonómicas y regionales,que como ocurrió en el 95 sea la antesala para
ganar las Generales”.“Las expectativas son especialmente buenas”,dijo.
Ignacio Diego se mostró convencido de que volverá a vencer en las elec-
ciones autonómicas,confiado en que los cántabros dirán “basta”a los
excesos de Revilla.Como ejemplo de dilapidación del dinero público,
Diego puso el ejemplo de los “400 millones de deuda”que arrastra la
comunidad,debido a su “nefasta gestión”.En el origen de todos los males
de Cantabria,Diego situó el “servilismo”de Revilla al PSOE que lo aupó al
poder:“El partido socialista es lo único que Revilla tiene detrás”lo que le
obliga a “someterse día tras día a Zapatero”.Y es que, recordó que “le
debe la presidencia,ya que Revilla no es un presidente que hayan elegido
los cántabros”.Diego consideró que hace 7 años,el PSOE se equivocó al
aupar a Revilla,porque su “único fin era quitar al PP del poder,y por eso
se lo cede” lo cual ha devenido en tragedia. El presidente del Partido
Popular cargó contra “ese pseudoprogresismo,ese pseudosocialismo”
que es el que ha arrastrado a Cantabria a “tener el 40% de paro juvenil”y
en general,un caos institucional porque “en Cantabria no hay un gobier-
no,hay diez,uno por cada Consejería”.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 24 al 30 de septiembre de 2010

Cantabria |7Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

HUELGA 29 SEPTIEMBRE

Los sindicatos CC OO y UGT
han culpado al Gobierno de
Cantabria de no haber podido
alcanzar un acuerdo sobre los
servicios mínimos en la adminis-
tración general de la Comuni-
dad Autónoma para la jornada
de la huelga general del 29 de
septiembre por “no concretar
qué puestos de trabajo son los
que se verían afectados”.Según
explicaron “no es que no haya-
mos llegado a acuerdos,es que
la Consejería de Presidencia no
ha querido darnos la relación de
puestos de trabajo afectada por
estos servicios mínimos”. Por
todo ello,CC OO y UGT insistie-
ron en que “hemos intentado,
como es nuestra obligación,
negociar los servicios mínimos,
pero sobre la base de qué pues-
tos de trabajo están afectados.
Lamentablemente,con esta pro-
puesta del Gobierno no ha sido
posible”,concluyeron.

Sindicatos y
Gobierno no llegan a
un acuerdo sobre los
servicios mínimos

Palacio subraya la fraternidad que se ha creado
entre los niños saharauis y las familias de acogida.

Niños y niñas saharauis,
que han pasado el vera-
no en casas de acogida
de familias de Cantabria,
en un número próximo
al centenar, celebraron
su despedida en el Patio
del Parlamento de Canta-
bria en un acto presidido
por el presidente de la
Institución, Miguel Ángel

Palacio, quien se refirió
a los vínculos de frater-
nidad personal que se
están tejiendo entre las
dos sociedades.

Palacio comenzó su in-
tervención refiriendo
una conversación que
tuvo lugar este verano
entre un niño saharaui y

otro cántabro, miembro
de la familia de acogida:
“Le preguntaba el cánta-
bro: “¿Cuantos hermanos
sois en tu familia?” Y le
contestó el sahararui:
“Allí somos cuatro. Y
contigo, cinco”, añadió.
“Porque tú también ya
eres mi hermano, ver-
dad?”. Para Palacio “esta

conversación refleja me-
jor que cualquier discur-
so lo importante que es,
lo importante que está
siendo vuestra actuación
y vuestra voluntad”.

Y añadió: “Porque estáis
entretejiendo -lleváis a-
ños haciéndolo- una red
de hilos fraternos entre
dos mundos. Entre dos
sociedades diferentes,
pero que comparten los
mismos deseos de vivir
en libertad, en paz, en
un sistema presidido por
el derecho y la justicia,
compartiendo equitativa-
mente los recursos, vi-
viendo del propio traba-
jo y creciendo como per-
sonas”.

Palacio se refirió al enri-
quecimiento mutuo que
la convivencia ha produ-
cido tanto en los niños y
niñas que han venido de
los campamentos de re-

fugiados, como para las
familias de acogida:
“¡Cuantas cosas os ha-
bréis contado este vera-
no¡ ¡Cuántos juegos ha-
bréis compartido¡ ¡Cuán-
tas cosas nuevas habréis
aprendido¡ ¡Cuántas
comparaciones habréis
hecho sobre las circuns-
tancias en las que de
desarrolla la vida de las
familias, la vida de los
niños, aquí y allí¡.Y segu-
ramente de qué profun-
didad y de qué transpa-
rencia serán los descu-
brimientos que habéis
hecho unos y otros”.
Para el Presidente del
Parlamento, “los mayores
aprenderíamos mucho si
escucháramos los senti-
mientos, los descubri-
mientos y las reflexiones
de los niños y de las
niñas”.

Gonzalo Antón
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No me malinterpreten, por favor. Las cosas no son blancas ni negras,
sino grises, habitualmente.Y hoy en día casi todo es susceptible de
discusión y de diferentes pareceres.

Vivimos en una sociedad democrática y, por tanto, siguiendo a Jorge
Luis Borges, una sociedad que abusa de la estadística y ha llevado casi
todo a encuesta y porcentaje.Tu opinión se integra en muchas opiniones
cuantificables que dan un “estado de la cuestión”.

Me gustaría saber qué opinan los habitantes de Cantabria, por
ejemplo, no de la candidatura de Santander a Capital Europea de la
Cultura (algo que seguramente sea en sí positivo) sino de las actuaciones
que se están llevando a cabo para presentar una memoria convincente,
que muestre la implicación cultural de santanderinos y visitantes.

Instituciones como el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria
patrocinan “Desvelarte”, que conjuga diferentes actividades creativas
por parte de diferentes artistas.Todo muy variado y “chic”. Pero dirigido,
a su vez. Hasta la ruptura del orden está ordenada y apaciguada.

No critico “Desvelarte”, ojo.Toda programación cultural es positiva y
sin duda afecta en cierta forma a su tejido social; pero presenta en sí
misma un veneno que lleva años instalándose en las sociedades occiden-
tales. Entiéndase por favor en su justo valor mi pregunta: ¿es verdadera
cultura aquella que está dirigida, domesticada y amaestrada por el poder
establecido, sea éste el que sea? ¿No habremos traicionado el valor más
genuino de la creación y la innovación?.

El fenómeno artístico y creativo es más libre y transgresor, por lo
menos en origen, que las supuestas transgresiones que surgen de un pro-
grama más o menos cerrado.Ahora la cultura no se muestra en los medios
si no es por la vía del patrocinio institucional, si no es por medio de dis-
cursos cerrados en los que el receptor, por más que nos digan, sigue sien-
do espectador pasivo. En todo encorsetamiento del poder quizá lo más
original sea la creación crítica espontánea y a menudo anónima que aún
no ha puesto nombre propio, por ejemplo, a las pintadas en la calle.

Dirigismo cultural
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

B. R
El Parque Eólico de Cañoneras
(Soba) generará,una vez concluida
la ampliación que se está constru-
yendo en estos momentos, la mis-
ma electricidad que consumen
alrededor de 80.000 personas al
año, -el equivalente a la generada
por 46.000 barriles de petróleo- y
evitará la emisión a la atmósfera de
64.000 toneladas de CO2 cada año.

La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga,ha visitado esta
semana las obras de ampliación del
único parque activo en la Comuni-
dad Autónoma,que está promovi-
do por ‘Eólica 2000’, sociedad par-
ticipada por ‘Iberdrola Renovables’
y un grupo de empresas cántabras
liderado por ‘Ocyener’,adjudicata-

rios a su vez,a través de ‘Biocanta-
ber’,de 205 MW en la Zona D del
concurso eólico.

El Parque Eólico de Cañoneras
entró en funcionamiento en 2007
tras una inversión de 20 millones

de euros y con un total de 21 aero-
generadores, que suponen una
potencia instalada de 17,85 MW.La
ampliación que se está llevando a
cabo,que se espera entre en fun-
cionamiento en diciembre de este
año tras invertir 17 millones de
euros,contará con 17 aerogenera-
dores más y una potencia instalada
de 14,45 MW.

En la visita,han acompañado a
la Vicepresidenta el consejero dele-
gado de ‘Iberdrola Renovables’,
Xabier Viteri;el director general de
esta empresa en España, Víctor
Rodríguez; el representante de
‘Ocyener’, Agustín Valcarce; los
consejeros de Industria y Desarro-
llo Tecnológico,Juan José Sota,y de
Medio Ambiente,Francisco Martín,

así como el alcalde de Soba, Julián
Fuentecilla,y vecinos y vecinas de
la zona.

Dolores Gorostiaga ha destaca-
do la “perfecta” integración “me-
dioambiental y social”de este par-
que en el entorno natural y paisa-
jístico de Soba. Para Gorostiaga,se
trata de un parque “modélico”,que
es “ejemplo de las buenas prácti-
cas”que el Gobierno de Cantabria
quiere que se empleen a la hora de
construir los nuevos parques auto-
rizados a través del concurso eóli-
co.En este sentido,la Vicepresiden-
ta ha recordado que el Ejecutivo
cántabro,de la mano de siete gran-
des grupos empresariales está ini-
ciando un desarrollo energético e
industrial “sin precedentes en la
historia de la región”,que implica
“cambios en el tejido industrial,en
nuestra dependencia energética”y,
“de forma directa”,en el mercado
laboral y en la sociedad,que serán
“positivos”.

Imagen de las autoridades y empresarios en la visita al parque, esta semana.

PARQUE EÓLICO DE CAÑONERAS VISITA A LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE, QUE PROMUEVE IBERDROLA RENOVABLES

Electricidad limpia para 80.000 cántabros
La ampliación del parque eólico de Cañoneras finalizará en diciembre y permitirá generar la electricidad que consumen
unas 80.000 personas. La vicepresidenta Lola Gorostiaga visitó las obras que tienen una inversión de 17 millones de euros.
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Gonzalo Antón
Los orígenes de Cuming Soon se
remontan a septiembre del 2006,
cuando tres amigos:Luis,Lalo y Juan
(los dos últimos responden a esta
entrevista) se unen para hacer músi-
ca en la onda de las bandas que más
les gustan.El estilo de su música se
puede encuadrar dentro del hard
rock,con influencias de bandas clási-
cas como Led Zeppelin, AC/DC, o
Black Sabbath y de otras más actua-
les como Clutch o Los Black Crowes.
Vaya racha lleváis, dos concur-
sos, dos victorias. ¿Tenéis ami-
gos en los jurados?
Te diremos que hasta hemos gana-
do un concurso de Tute este fin de

se-mana, jeje. Parece que estamos
en una buena época y que los
esfuerzos que hemos hecho duran-
te los cuatro años que llevamos van
dando su fruto.Realmente,no fue-
ron dos concursos dos victorias,en
el 2007 también fuimos finalistas
del C.M.J, aunque en aquella oca-
sión no nos llevamos el gato al agua.
Aún así la media es bastante buena.
Debéis estar pasando unos mo-
mentos muy agradables. Habéis
editado vuestro primer disco,
las victorias en los concursos...
Todo esta superando mucho las
expectativas que teníamos.La gra-
bación del disco fue un sueño
hecho realidad,además lo hicimos

tal y como queríamos y hemos que-
dado muy satisfechos.
¿En qué momento os llegan to-
das estas buenas noticias?
Pues llevamos un par de meses
empezando a componer aunque
hace cuatro que sacamos nuestro
debut “Welcome to the Magic Thea-
ter”.Una de las canciones nuevas la
hemos tocado en directo y parece
que ha gustado bastante, eso nos
anima a seguir componiendo.Nues-
tro objetivo es seguir presentando
el disco,creando temas y dar con-
ciertos en otras comunidades,que
es nuestra asignatura pendiente.
Se dice que gran parte de vues-
tro éxito es el directo. ¿Cual es

el secreto? Horas y horas de
ensayos supongo. 
Si te somos sinceros,no somos un
grupo que destaque por la cantidad
de horas de ensayo, aunque los con-
sideramos muy importantes.Cree-
mos que en directo,tal vez transmi-
timos que lo que hacemos nos
encanta y lo vivimos con pasión.
Además el tipo de música de raíces
setenteras que tocamos,gana fuer-
za en directo  porque esta pensada
para ser interpretada así.
¿Cómo surgen vuestras cancio-
nes? Haciendo un paralelismo
con vuestro nombre, ¿salen
rápido o tardáis mucho en dar-
les forma?
Jeje, los temas normalmente llevan
bastantes cambios hasta que los
damos por concluidos.Somos poco
prolíficos también porque desecha-
mos las canciones que nos dejan de
convencer.Nuestro modus operan-
di es la composición de los riffs de
guitarra y el esquema general en
casa,para después dar la forma final
de la canción en el local.
Ahora que hay mucho debate
con la Cultura en Santander,
¿cómo está siendo vuestra
experiencia como grupo?
Si te gusta la música, es el mejor
hobby que hay, requiere dinero y
tiempo como muchos otros pero es
muy estimulante.Una de las mejo-
res sensaciones que hay es salir del
local con un buen tema.La verdad
es que no es fácil encontrar un
buen local de ensayo, estamos
expectantes del proyecto de loca-
les con sala de conciertos que el
ayuntamiento va a edificar en las lla-
mas.
Santander está despertando de
un letargo cultural. ¿Qué pro-
pondriais para que mejorase la
situación?
Que esto dure porque haciendo
actividades habitualmente, se pue-
de conseguir que la música forme
más parte de la cultura y del modo
de vida de la gente.

Editado hace 4 meses, Welcome to the Magic Theater es el título de su

primer álbum, un disco empapado en Led Zeppelin y Los Black Crowes 

“Una de las mejores sensaciones que
hay es salir del local con un buen tema”

OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA

EN BREVE

Caja Cantabria ha puesto a la
venta ya las entradas para algu-
nos de los espectáculos inclui-
dos en el ciclo CASYC Abier-
to.Así,a través del 902 12 12 12 ,
de www.cajacantabria.com y de
los cajeros de Caja Cantabria es
posible adquirir localidades para
los conciertos de Juan Perro,Los
Chicos del Coro,etc.

Entradas a la venta
para los espectáculos
de CASYC Abierto

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Universidad de Cantabria,a
través de su Vicerrectorado de
Difusión del Conocimiento y
Participación Social,ya ha abier-
to el plazo de matrícula del Taller
de Teatro y del Taller de Música
“PIMEM”.Las solicitudes debe-
rán presentarse en la Facultad de
Derecho antes de finalizar el
presente mes.

Abierta la inscripción
de los talleres de
música y teatro

MEDIO AMBIENTE SANTANDER

Bajo el título "Del balcón a la
mesa",organizado por el Ayunta-
miento de Santander a través de
la Concejalía de Medio Ambien-
te, 130 personas aprenderán a
crear huertos en los balcones.
La concejala Carmen Ruiz,expli-
có que “en cualquier espacio,
podemos tener un huerto y una
fuente de alimentación sana”.

130 personas
aprenderán a crear
huertos en balcones

AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA

A pesar de los recortes aplica-
dos para paliar la crisis,redobla-
rá sus esfuerzos y ampliará el
número de plazas de las Jorna-
das Escolares, un programa de
teatro, música e, incluso este
año,ópera,siendo éste el único
municipio de Cantabria donde
es absolutamente gratuito.

Redobla sus esfuerzos
en las jornadas
escolares del TMCE

Desvelarte 2010 continúa hasta el
día 26 con sus propuestas artísticas
Hasta el domingo 26 de septiembre,DESVELARTE 2010,que este año se
ha presentado bajo el lema En la noche en blanco de SANTANDEUROPA
continuará inundando la ciudad con más de cuarenta propuestas artísticas
contemporáneas de diferentes disciplinas:desde las artes plásticas hasta la
música pasando por el teatro o el arte sonoro.Desde su inauguración el
pasado día 20 (en la imagen) este festival se está palpando en la calle,con
el objetivo de que el discurso artístico contemporáneo dialogue con lo
público y propicie la interactividad de los ciudadanos.Santander 2016 y la
Asociación ACAI organizan esta iniciativa que este año se divide en cuatro
apartados: Arte Público,Arte Sonoro,Arte Teatro y Arte Taller.

ENTREVISTA - CUMING SOON,GRUPO CÁNTABRO GANADOR DEL EURODEMO,ORGANIZADO POR SANTANDER 2016.



Miguel Jorge
Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neet-
books o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas pla-
nas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que pa-
ga más el que más ancho de
banda consume.

Julio Linares, consejero dele-
gado de Tele-

fónica, abrió el debate: “En Te-
lefónica no estamos en contra
de las tarifas planas y vamos a
seguir dándolas. Lo que cre-
emos que es negativo son las
tarifas planas ilimitadas que
permiten manejar cualquier
volumen de información. Tele-
fónica está dispuesta a ofrecer
una tarifa adecuada a cada tipo
de cliente y a cada segmento
del mercado”. A Telefónica le ha
seguido Vodafone y Yoigo, rea-
firmando las palabras de Lina-
res y matizando que el precio fi-

do argumentos para declarar la
banda ancha como servicio
universal. La duda se cierne so-
bre las operadoras, de las que el
usuario y consumidor no sabe a
ciencia cierta si trata de propor-
cionar una descongestión en la
red a través de un cambio de
modelo que beneficie al consu-
midor, o si por el contrario, se
trata simplemente de aumentar
los ingresos subiendo las tari-
fas. En cualquier caso, las re-

des y sus tarifas se están
modificando en el

resto del mundo.

nal de las tarifas correría a car-
go de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos co-
mo Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.

Los consumidores, con Fa-
cua a la cabeza, no han tardado
en saltar pidiendo al gobierno
que se posicio-
ne y dan-

HACIA EL FIN DE LAS
TARIFAS PLANAS
Lasoperadoras hablan de un cambio demodelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario que más datos consume

COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.
El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Indi-
tex la entrada en el comercio
electrónico. Al poco de comen-
zar a funcionar el pasado 2 de
septiembre, la tienda online re-
cibía sus primeros pedidos. Es
tal el incremento que están reci-
biendo las tiendas de ropa en la
red que existe saturación.
Mientras Zara se centrará en seis
países europeos a precios com-
petitivos, El Corte Inglés se pre-
para para el lanzamiento en el
mundo entero de una tienda de
lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.

ZARA ONLINE

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

SMARTPHONES
Los teléfonos inteligentes cambian
la forma de concebir el móvil
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Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhonemarcó un antes y un des-
pués con su función táctil y sis-
tema operativo móvil (ahora re-
nombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pe-
ro en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

intermediarios permite al usua-
rio una experiencia completa y
precisa. Con el cuarto modelo
intentarán mantener las cifras
de ventas. iPhone 4 destaca por
su pantalla ‘Retina Display’, la
capacidad de grabar vídeo en
HD y su cámara de 5 megapíxe-
les con flash LED.

Miguel Jorge
Son pequeños, lamayoría portá-
tiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se cen-
tran en la velocidad de transfe-
rencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad ges-
tual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolu-
ción del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo en-
contró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos in-
teligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos In-
ternet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conec-
tividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futu-
ro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que aho-
ra mismo no tienen rival en
cuanto a productividadmóvil.

RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil co-
mo una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto ro-
busto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su siste-
ma push en el mail y su total in-
tegración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con tecla-
do físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.

Android es el sistema operati-
vo de mayor crecimiento en el
último año. El SOdeGoogle evo-
luciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Ga-
laxy S de Samsung son los mejo-
res exponentes de la potencia
del sistemamóvil Android.

LA BATALLA DE 
LOS GADGETS:
SMARTPHONES
Ordenadores en la palma de una mano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durante mucho tiempo

El mercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este creci-
miento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos mo-
delos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligen-
tes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES

Microsoft comienza en octubre
su apuestamás arriesgada en los
últimos años. Trasmuchas som-
bras en el pasado, parece que la
compañía ha dado con la tecla
para competir en el complicado
mercado de los smartphones. El
nuevo sistema operativo
Windows Phone 7 dará paso a
una serie de terminales que han

creado grandes expectativas en
el sector.

El 7 de octubre se lanzarán los
primeros modelos de los fabri-
cantes Asus, LG, Samsung, Dell,
Sony Ericsson y Toshiba. Todos
ellos llegarán equipados con el
buscador de la compañía Bing,
una tienda de aplicaciones
(Marketplace) y un enfoque cla-

ro hacia las redes sociales. Mi-
crosoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que sal-
drán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, aceleró-
metro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesa-
dores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apar-
tado gráfico.

MicrosoftWindows Phone 7,
renovarse o morir

Microsoft lanzará varios modelos 
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TABLETAS GRÁFICAS, CON 
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades

Miguel Jorge
Hay un dato que resume el po-
der de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuan-
do aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aun-
que las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cuper-
tino ha tenido un efecto devasta-
dor sobre los ordenadores portá-
tiles.

Las tabletas ofrecen una ma-
yor portabilidad que un Neet-
book aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de pro-
gramas que requieran demucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una ta-
bleta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, prepara-
ción de ponencias o incluso pro-
yecciones tipo ‘power-point’.

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una he-
rramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga du-
ración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de ca-
bles en cualquier entorno. Servi-
cio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... es-
tas son algunas de las caracterís-
ticas de las tabletas que inunda-
rán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que pro-
mete impulsar hacia un nuevo
entorno a la electrónica de con-
sumo. ¿Se convertirán finalmen-
te sustitutos de los neetbooks?

La tableta llamada a competir con el
iPad lleva en su interior el sistema
operativo móvil de Google, Android.
Contará con una pantalla de 7 pul-
gadas, una cámara trasera de 3 me-
gapíxeles y una delantera de 1,3
que pemitirá la vídeo-conferencia.
Galaxy Tab incluirá una conexión
USB y otra HDMI para la HD. Habrá
dos modelos, de 16 y 32 GB.

IPAD DE APPLE

E l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico

más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.

La popularización de los telé-
fonos inteligentes y las redes de
datoswifi han conseguidoque las
tareas tradicionalmente reserva-
das aunordenadorpersonal aho-
ra se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
elusodel teléfono fijo, losdisposi-
tivos portátiles terminarán des-
plazando al PC.

El problemade losdispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se ob-
tiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud com-
puting) permite almacenarcanti-
dades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo co-
nectados por Internet. Así funcio-
nanempresas comoGoogle, eBay
o Tuenti.

El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televi-
sión. Los televisores se están ha-
ciendo más inteligentes y empie-
zan a conectarse a Internet. Den-
trodepoco, seráncapacesdeasu-
mir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.

EnunosañoselPCseextingui-
rá, como los dinosaurios, y dejará
paso a nuevas especies más evo-
lucionadas, como smartphones y
televisores conectados.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

TÁCTIL, FINO Y CON
UNA PANTALLA DE
9,7 PULGADAS
Apple mostró en enero del 2010
la que sería su nueva y revolu-
cionaria apuesta. La compañía
apostaba por la tableta gráfica
con la inclusión del sistema
operativo que ya utilizaba en el
iPhone o el iPod Touch, IOS. Pa-
ra Apple supuso entrar en un
mercado que nunca había aca-
bado de explotar y del que ha-
bía grandes reticencias. El
tiempo les ha dado la razón,
consiguiendo vender en ape-
nas tres meses más de 3 millones de dispositivos. Un auténtico golpe de
efecto que no esperaba nadie. La competencia ha visto el filón y ya se pre-
paran para sacar su “iPad Killer”, modelos mejorados de iPad para antes del
final de año.

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

El iPad cuenta con una pantalla de
9,7 pulgadas retroiluminada por
LED, tecnología IPS y una superficie
multi-touch. Pesa 680 gr y mide
13,4 mm de grosor. Es compatible
con casi las 200.000 apps para el
iPhone y el iPod Touch, así como mi-
les diseñadas específicamente pa-
ra el propio iPad. Con la actualiza-
ción al IOS 4.2 llegará la multitarea.

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

Miguel Jorge
Los eBooks o eReaders son lec-
tores de libros electrónicos. A di-
ferencia de las tabletas, su fun-
ción es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digi-
tales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

no se habían asentado en un
sector, el literario, reticente al
cambio de formato de toda la vi-
da. Los eReaders tienen una
gran ventaja sobre las tabletas
gráficas, su pantalla es capaz de
conseguir una calidad de lectura
como la del papel gracias al uso
de la tecnología de tinta electró-
nica. Esto significa que podre-

mos utilizar el eBook en el exte-
rior sin que ello se resienta en la
lectura. Actualmente existe en el
mercado una gran variedad de
opciones a elegir, destacando en
sus ventas el famoso Kindle de
Amazon, Reader de Sony o el
Papyre de Grammata. Todos
ellos a unos precios que oscilan
entre los 200 y 400 euros.

eBooks, alternativa a la tableta

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks 
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Madrid y Barcelona fueron las dos primeras ciudades en tener una ‘Apple Store’ (tiendas especializadas de la compañía) en territorio español. Los centros
comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (en la imagen, Madrid) inauguraron con gran afluencia de público sus centros especializados. Apple
ha confirmado que abrirá otras 10 tiendas oficiales en los próximos dos años.

APPLE EXTIENDE SU IMPERIO EN ESPAÑA CON LAS DOS PRIMERAS TIENDAS ‘APPLE STORE’

Disponible desde el mes de julio, el cuarto mode-
lo del iPhone aparece con la opción de vídeo-lla-
mada como gran reclamo. ‘Facetime’ conecta vía
WiFi a los usuarios de un iphone 4 .

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍ-
DEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

El modelo más avanzado con el sistema operati-
vo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de ví-
deo en HD con pantalla SuperAMOLED.

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

RIM mantienen el diseño que les ha llevado a
mantenerse tanto tiempo en el mercado. Una gran
batería para este modelo que cuenta con teclado
qwerty, cámara de 3,2 megapíxeles y GPS.

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGAN-
CIA CON TECLADO QWERTY

SMARTPHONES DESTACADOS

Las grandes compañías de
electrónica de consumo bus-
can fidelizar aún más al consu-
midor con grandes naves o edi-
ficios dedicados a los produc-
tos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran super-
ficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico in-
cluído.

Valencia pionera con Apple
Valencia ha anunciado la pri-
mera tienda “icónica” de los de
Cupertino en España. Se tratá
de un edificio emblemático en
el centro de la ciudad que se
encuentra en fase de restaura-
ción.

TIENDAS O STORES

Zara
www.zara.com

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

Telefónica
www.telefonica.es

Vodafone
www.vodafone.es

Yoigo
www.yoigo.com

Orange
www.orange.es

LINKS

04 | iGenteTecnología www.gentedigital.es/iGente/
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N. P.
Los votos en contra de PNV y
Coalición Canaria han impedi-
do que prosperen todas las en-
miendas para la Ley de Econo-
mía Sostenible, que pasa de es-
ta manera su trámite en el Con-
greso de los Diputados. Igual-
mente y al hilo de la próximo

EL CONGRESO RECHAZA LAS EMIENDAS A LA LEY

Alonso asegura que el traspaso de políticas activas a Euskadi no rompe nada
debate y aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha explicado que el pacto con
el PNV para transferir las políti-
cas activas de empleo al País
Vasco “no rompe ningún tipo
de solidaridad financiera ni en

relación a la seguridad social”.
Asimismo ha señalado que “no
se puede afirmar” que dicha ce-
sión privilegie un territorio en
detrimento de otro.“El acuerdo
de transferencia no toca un só-
lo euro de la caja única de la
Seguridad Social”, ha sentencia-
do Alonso.

Luz verde a la Economía Sostenible
D.P./ Esta semana el Congreso ha
instado al Gobierno para que en-
cuentre los cauces oportunos
que impidan que la prensa de ti-
rada nacional recoja los anuncios
de prostitución.Esta es una inicia-
tiva enmarcada en la lucha contra
la explotación sexual y la trata de
personas.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN

El Congreso quiere
eliminar los anuncios
de prostitución

D.P./ Centenares de vecinos de los
municipios cercanos a Zarra se
han manifestado esta semana pa-
ra expresar su disconformidad
con que esta localidad sea la sede
para el cementerio nuclear tras
conocer que la ubicación valen-
ciana es la más “idónea” para el
Gobierno.

CEMENTERIO NUCLEAR

Valencia muestra su
rechazo a que el ATC
se ubique en Zarra

E. P.
La Federación Facua-Consumi-
dores en Acción calcula que,
con la aplicación el próximo 1
de octubre de una subida del
4,8% en la Tarifa de Último Re-
curso, la conocida como TUR,
de la luz, este suministro acu-
mula ya un encarecimiento su-
perior al 30% en los últimos
tres años. La asociación de con-
sumidores recuerda que este
año la tarifa ya subió en enero,
un 2,6%, a lo que hay que aña-
dir el incremento en el IVA, del
16% al 18%, aplicado en julio,

DENUNCIA DE FACUA- CONSUMIDORES EN ACCIÓN

A partir de octubre el recibo experimentará una subida que ronda el 4,8%
que si bien no se recoge en la
TUR, sí lo hace en el recibo fi-
nal del consumidor.

10 EUROS MÁS 
Hasta la fecha, y sin contar la
subida de octubre, el incremen-
to del recibo había sido en los
últimos tres años del 28,2%, lo
que equivale a 10,75 euros por
factura. Para la asociación de
consumidores, el Ministerio de
Industria “se pliega” a los inte-
reses empresariales al anunciar
la “desproporcionada e injusti-
ficada subida eléctrica”.

La luz ha subido un 30% desde 2007
EN MADRID, TOMÁS GOMÉZ SUPERÓ A TRINIDAD JIMÉNEZ

Asunción no consigue avales
para las primarias en Valencia
E. E.
Las primarias en el seno del
PSOE para las próximas elec-
ciones autonómicas han salta-
do a la actualidad nacional por
diferentes cuestiones. En Ma-
drid el duelo entre la candidata
de Zapatero, Trinidad Jiménez,
y Tomás Gómez, finalizaba un
nuevo asalto para el ex alcalde
de Parla, quien superó final-
mente en 828 avales a Jiménez.
El recuento anuló un total de
706 a la ministra de Sanidad y
350 al secretario general del
PSM, que obtuvo 6-524 frente a

5.696. Mientras, en Valencia An-
toni Asunción, ex ministro del
Interior, no podrá presentarse a
las Primarias ya que no alcanzó
el número necesario de avales,
de los que 312 le fueron anula-
dos por el Comité Nacional de
Garantías Electorales.Asunción
recibió con “indignación” esta
noticia y ha llegado a hablar de
“pucherazo” en las condiciones
que le impiden presentarse a
las elecciones. Así pues, Jorge
Alarte, secretario general del
PSPV será el candidato oficial
respaldado por 8.507 avales.Un recibo de la luz M. VADILLO/GENTE

FOMENTO CALIFICA DE “HISTÓRICO” EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

El 29-S circularán en hora punta
un 30% de los trenes de cercanías 
La patronal pide a las empresas que abran, mientras los sindicatos movilizan con sus argumentos
N. P.
“Histórico” ha sido la califica-
ción dada por José Blanco, mi-
nistro de Fomento, para el
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno y los sindicatos sobre
los servicios mínimos de la
huelga general del próximo 29
de septiembre. Así, concretó
que circularán en las horas
punta, es decir entre las seis y
las nueve de la mañana, entre
un 20 y un 30% de los trenes
de Cercanías, que dependen de
su Cartera, con lo que se garan-
tiza que “pueda haber movili-
dad”, máxime en Madrid.

Los vuelos entre la penínsu-
la Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla se reducirán un 50%,
mientras se garantizarán entre
el 20 y el 40% de los tránspor-

tes aéreos internacionales y tan
sólo los vuelos entre destinos
nacionales peninsulares se ve-
rán reducidos al 10%.

TAMBIÉN EL AVE  
Los servicios mínimos acorda-
dos suponen el 20% de las cir-
culaciones de trenes de Alta Ve-
locidad o AVE. En cuanto a
transporte en autobús, circula-
rán entre una y tres conexiones
(ida y vuelta) entre las distintas
ciudades en función del núme-
ro de frecuencias diarias con
que cuenten habitualmente.

Mientras la CEOE, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales que presi-
de Gerardo Díaz Ferrán, ha pe-
dido a las empresas que abran
sus puertas ese día, “salvo que

sus equipamientos puedan su-
frir riesgos”. En el otro polo se
sitúan los convocantes del pa-
ro general, UGT y CC OO, quie-
nes prosiguen con su campaña
para captar adhesiones para el
29-S y que han logrado el apo-
yo de colectivos como el sindi-
cato de periodistas, Ecologistas
en Acción y otros movimientos
verdes, USO, los sindicatos tau-
rinos, asociaciones de mujeres
o FACUA consumidores. No
obstante, otras entidades como
CSIF, la central de sindicatos,
SATSE de enfermería, el sindi-
cato médico o ANPE de profe-
sores se han descolgado de la
convocatoria arguyendo “la po-
litización de la cita” o el mo-
mento inapropiado de su con-
vocatoria. Por su parte, UGT re-
cuerda que el motivo del paro
surge de la degradación de los
derechos laborales y de las “fu-
nestas consecuencias” de apli-
car la reforma laboral” que pre-
carizarían aún más el trabajo
en España y no genera empleo.
“No es un problema de los sin-
dicatos”, aseguró Cándido Mén-
dez,“es un problema que afecta
a las clases trabajadoras, a la so-
ciedad y al futuro del país”.José Blanco, ministro de Fomento, explica los servicios mínimos
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¿Qué es la Semana del Depor-
te? ¿Cómo surge la idea?
La Semana del Deporte nace a raíz
de una reunión sectorial que el
Ayuntamiento tuvo con las fede-
raciones, clubes deportivos y aso-
ciaciones deportivos de Santan-
der. En ella, a parte de comentar-
les lo que estamos haciendo en
materia deportiva durante la legis-
latura, les propusimos que podría
ser interesante hacer esta semana
del deporte, en la que tienen
nuestra ayuda, pero también
implicación directa. La Semana
del Deporte pretende servir para
dar a conocer a los santanderinos
las distintas disciplinas deportivas
y para animarles a hacer deporte
y actividad física.Ha salido un pro-
grama muy completo y ambicio-
so, con más de 44 actividades
deportivas diferentes.
¿Cualquiera podrá participar
en estas actividades?
Así es,ese es el objetivo.Las activi-
dades son gratuitas y se celebra-
rán la mayoría al aire libre.
¿Podemos decir entonces que
se trata de una semana de sen-
sibilización, no de competi-
ción?
Por supuesto. El Ayuntamiento
quiere aprovechar para fomentar
la actividad física y el deporte con
talleres, exhibiciones, campeona-
tos, pero el espíritu competitivo
no es lo que buscamos con esta
semana. Habrá muchas activida-
des deportivas y también físicas,
como la yoga, pilates, bailes de
salón,modelismo,etc.
¿Los clubes y asociaciones
deportivas se han implicado
en el proyecto?
Su implicación ha sido importan-
tísima. Por ejemplo, Body Factory
y Marismas dejarán durante esta
semana el uso de sus instalaciones
a quienes deseen conocerlas. El
CAR de Vela se ha volcado para la
organización de los bautismos de
mar; el campo de golf de Matale-
ñas acogerá las clases gratuitas de
golf; en el IMD todas las activida-
des serán gratuitas; etc.Además,
las federaciones nos han brinda-
do toda su ayuda en la organiza-
ción. La Semana del Deporte
incluye además actividades
que parece tener el éxito ase-
gurado por su carácter popu-
lar.
Efectivamente. Podemos hablar
de la Travesía en Piragua por la
bahía, el Día de la Bicicleta o la I
Carrera Popular Nocturna, que
congregarán a muchos ciudada-
nos.
La Carrera Popular Nocturna
es uno de los puntos fuertes

de esta semana.
Esperemos que el tiempo nos
acompañe,puede ser una gozada.
Es la primera vez que Santander
acoge un evento deportivo de
este tipo. El consistorio llevaba
tiempo planteándose organizar
una carrera así.Si tiene buena aco-
gida, se celebrará en años sucesi-
vos,esa es la intención.Va a ser un
evento deportivo, de ocio y parti-

cipación ciudadana muy visual.
Los corredores tendrán a su dis-
posición antorchas, con lo que la
belleza de la marcha, sumada a la
belleza del recorrido,por la costa,
harán seguro las delicias de los
participantes. En años sucesivos,
posiblemente la saquemos de la
programación de la Semana del
Deporte para convocarla en julio
y agosto y aprovechar así que la

ciudad está repleta de gente en
esas semanas de verano. Habrá
dos carreras, para que todos pue-
dan disfrutar de la ciudad, en un
recorrido inédito, por el que nun-
ca había transcurrido un evento
así.
Una forma de hacer deporte
asequible a la mayoría es
caminar. También esta sema-
na del deporte promocionará

este hábito.
Sí. Para ello hemos organizado
rutas para recorrer la ciudad cami-
nando, una actividad que me gus-
ta especialmente porque está
pensada para cualquier santande-
rino, independientemente de su
condición física y edad.Habrá dos
rutas diferentes, una de museos y
otra por la costa.
Además de actividades depor-
tivas, habrá talleres, exhibi-
ciones, charlas...
Eso es. Me gustaría destacar uno
de los actos programados.Se trata
del partido de baloncesto en silla
de ruedas y la charla de sensibili-
zación que le complementará.
Animo a los vecinos a que asistan
a verlo.En esta semana del depor-
te caben todos.
Para acabar la Semana, habrá
una exhibición de Salto de
Altura.
Será en la Plaza Porticada y conta-
rá con las cinco mejores saltado-
ras del momento,entre las que no
podía faltar, la mejor,Ruth Beitia.
¿Los deportistas profesionales
de Santander participarán
activamente en esta progra-
mación?
Sí,no sólo contaremos con Beitia.
Grandes deportistas de la ciudad
participarán en la Carrera Popular
Nocturna.
Deporte en la calle. ¿También
en los barrios?
Sobre todo se desarrollarán en las
principales vías y plazas públicas,
así como en la playa y los centros
deportivos. Habrá deporte en la
Porticada, Plaza del Ayuntamien-
to, Jardines de Pereda,Plaza Alfon-
so XIII,Pombo,Las Llamas,Piquío,
y también en la bahía.
¿Qué presupuesto va a desti-
nar el Ayuntamiento a esta
Semana del Deporte?
Tenemos muchos colaboradores
y sponsors, más de lo que esperá-
bamos. Parece que vamos por
buen camino, a la gente le va a
gustar.

CONCEJAL DE DEPORTES DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz / Fotografías: Alberto Aja

Luis Manuel Morante Sánchez

“Hemos diseñado un
programa ambicioso con
actividades para todos”

Es Licenciado en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física, y edil de Deportes en Santander desde que se inició la
actual legislatura. Luis Morante ha centrado su acción en el equipo de Gobierno en la promoción del Deporte en la ciu-
dad así como en dotar a los barrios de nuevas equipaciones deportivas. Esta semana ha hablado con ‘Gente en Santan-
der’ para contarnos la nueva iniciativa que su concejalía ha impulsado después de mantener contactos con el sector
deportivo en la ciudad. Hablamos de la I Semana del Deporte de Santander. 

El edil de Deporte, Luis Morante, posa para ‘Gente’ en las instalaciones deportivas de La Albericia.

Este domingo, día 26, se celebra en Santander el Día de la Bicicleta
Más de 2.000 personas participarán el próximo domingo en el Día de la Bicicleta de Santander,colofón de la Semana de la
Movilidad y primera actividad de la I Semana del Deporte.En esta undécima edición del Día de la Bicicleta,el pelotón parti-
rá de la Plaza del Ayuntamiento y recorrerá las calles Jesús de Monasterio,San Fernando,Jerónimo Sainz de la Maza,Marqués
de la Hermida,Antonio López,Paseo Pereda,Castelar,Avenida Reina Victoria,Avenida Castañeda y el túnel de Tetuán,para vol-
ver al mismo punto en el que se dará la salida.El recorrido se iniciará a las 10.00 horas y los organizadores estiman que se
empleará algo más de 75 minutos en completar los aproximadamente 12 kilómetros a cubrir.El tráfico en las calles por las
que discurre la marcha se cortará paulatinamente,cuando vayan llegando los ciclistas,por lo que,según ha explicado el res-
ponsable de Relaciones Externas de El Corte Inglés,Alfonso Fuertes,“conviene rodar en pelotón para que no haya huecos en
los que se puedan meter coches”.“Será un paseo en bici por un Santander libre de coches”,ha añadido Fuertes,haciendo
hincapié en que el Día de la Bicicleta no es una competición,sino una “fiesta para las familias”,ya que,a tenor de lo visto en
pasada ediciones,la mayor parte de los inscritos participa en familia o en grupos de amigos.

L A  S E M A N A  D E L  D E P O R T E  Y  L A  S E M A N A  D E  L A  M O V I L I D A D  S E  U N E N
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DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

-DÍA DE LA BICICLETA.
Plaza del Ayuntamiento a las 9:00h.
Inscripciones: El Corte Inglés (Sección Deportes).
-INAUGURACIÓN - VEN A BAILAR CON NOSOTROS.
Gran coreografía de baile con la canción del Mundial
de Fútbol Sudáfrica 2010,Waka,Waka.
Plaza del Ayuntamiento a las 12:00h.

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

-JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
Del lunes 27 de sep. al domingo 3 de octubre
Marisma Wellness Center y Body Factory Mataleñas.
Recogida de invitaciones en cada uno de los Centros.
-CAMPEONATO ABIERTO DE TENIS.
Del lunes 27 de sept. al domingo 3 de octubre.
Real Sociedad de Tenis de la Magdalena.
-BAUTISMOS DE VELA.
Lunes 27 de sept., miércoles 29 y viernes 1
Centro: C.E.A.R de Vela “Príncipe Felipe”.
A partir de 7 años (plazas limitadas).
De 13:00 a 17:00h.
-TIRADAS Y TALLER DE INICIACIÓN A LOS BOLOS.
Del lunes 27 al jueves 30 de septiembre
Estadio Bolístico el Verdoso.
-ACTIVIDADES ACUÁTICAS.
Del lunes 27 al miércoles 29 de septiembre.
Centro: Marisma Wellness Center.
-TALLERES DE INICIACIÓN AL YOGA.
Lunes 27 y el miércoles 29 de septiembre.
Parque de la Vaguada de las Llamas (Punto
de encuentro Palacio de Deportes)
Nivel Iniciación a las 17:00 h.
Nivel Avanzado a las 18:00 h.
-CONOCE TU CIUDAD CAMINANDO.
Del lunes 27 al jueves 30 de septiembre.
A las 11:00 h.
Oficina Jardines de Pereda e IMD
-JORNADAS DE INICIACIÓN AL KÁRATE.
- Días 27 y 29 de 16:30 a 17:30 h.
niños/as de 5 a 8 años.
- Días 28 y 30 de 16:30 a 17:30 h.
niños/as de 9 a 13 años.
- Días 27 y 29 de 19:30 a 20:30 h.

Gimnasio Norberto Ortiz Alonso.
-PARTIDAS ABIERTAS DE PETANCA.
Días 27, 28 y 29 de septiembre
De 17:30 a 19:30h.
Jardines de San Roque (Auditorium El Sardinero).

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE

-GOLF, DESCÚBRELO.
Del martes 28 de sept. al viernes 1 de octubre
Campo Municipal de Golf de Mataleñas
-TALLERES DE INICIACIÓN AL PILATES.
Martes 28 y jueves 30 de septiembre.
Parque de la Vaguada de las Llamas 
Nivel Iniciación a las 17:00 h.
Nivel Avanzado a las 18:00 h.

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

-“LAS TERAPIAS MANUALES EN EL MUNDO DEL
DEPORTE”.
Charla teórico-práctica sobre el masaje deportivo
A las 20.30h. Casa del Deporte (salón de actos)

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

-LANZA, BATEA Y CORRE.
A las 17:00h. Plaza Porticada
-JORNADAS DE INICIACIÓNAL SALVAMENTO.
Piscina del Marisma Wellness Center.A las 17:00.

VIERNES 1 DE OCTUBRE

-CAMPEONATO Y TALLER DE INICIACIÓN
AL BADMINTON.
De 17:00 a 20:00 h. Plaza Pombo.
-CAMPEONATO Y TALLER DE INICIACIÓN
AL TENIS DE MESA.
De 17:00 a 20:00 h. Plaza Pombo

SÁBADO 2 DE OCTUBRE

-TORNEO INFANTIL DE BALONCESTO 3X3.
De 10:00 a 12:30 h. Plaza Porticada.
-PARTIDO DE EXHIBICIÓN DE BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDAS Y TALLER DE SENSIBILIZACIÓN.
A las 12:30 h. Plaza Porticada.

-CAMPEONATO DE VOLEY PLAYA.
De 10:00 a 13:00 h. 2ª Playa de El Sardinero.
-PARTIDAS SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ.
A las 10:30 h.Plaza Pombo.
-EXHIBICIÓN DE BOCCIA.
A las 16:00 h. Plaza de Alfonso XIII
-CLASES DE INICIACIÓN AL SURF.
De 17:00 a 19:30 h. 1ª Playa de El Sardinero
-ESCUELA INFANTIL DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS.
1ª Playa de El Sardinero. De 16.30 a 19.30 h.
-PARTIDO DE EXHIBICIÓN Y TALLER DE INICIACIÓN AL
ULTIMATE FRISBEE.
1ª Playa de El Sardinero. De 17:30 a 19:30 h.
-NOCHES DE BAILES DE SALÓN.
Jardines de Piquío.A las 21:00 h.
-EXHIBICIÓN DE KÁRATE.
Plaza del Ayuntamiento A las 17:30 h.
-HOCKEY 7 PLAYA.
1ª Playa de El Sardinero. De 16.00 a 19.00 h.
-TALLER EXHIBICIÓN DE RUGBY.
Plaza Porticada. De 17:30 a 21:30 h.

DOMINGO 3 DE OCTUBRE

-III TRAVESÍA POPULAR EN PIRAGUA-BAHÍA.
Recorrido: Playa de los Peligros - Isla de La
Horadada - Promontorio de San Martín - Puerto
Chico - Grúa de Piedra y retorno a Puerto Chico.
Horario: 9:30 h. 11:00 h. Embarque y salida.
-CAMPEONATO DE BALONMANO PLAYA.
2ª Playa de El Sardinero

De 10:00 a 12:00 h.
-EXHIBICIÓN MODELISMO NAVAL.
Estanque Parque de Las Llamas
-PASACALLES Y TALLER DE CAPOEIRA.
Taller de iniciación en la Plaza Alfonso XIII y
Pasacalles por el Paseo de los Jardines de Pereda.
A las 11:00 h.
-JUEGA AL ATLETISMO.
Plaza Porticada. De 10:30 a 12:30 h.
-CLAUSURA DE LA SEMANA DEL DEPORTE.
EXHIBICIÓN DE SALTOS DE ALTURA.
(Exhibición de las mejores 5 saltadoras absolutas
de altura de España)
Domingo 3 de octubre.
Plaza Porticada
A las 12:30 h.

-  P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S  -  D E L  2 6  D E  S E P T I E M B R E  A L  3  D E  O C T U B R E  -



REMO LIGA ACT -CAMARGO

Camargo homenajea a su trainera
por el reciente ascenso a la Liga ACT

La Corporación de Camargo,encabezada por el alcalde,Angel Duque,tribu-
tó esta semana un “homenaje especial”a los directivos,remeros y cuerpo téc-
nico del Club de Remo Valle de Camargo,quienes recibieron la felicitación de
los concejales por su ascenso a la Liga ACT de traineras,que ha puesto la “guin-
da”a la mejor temporada de la historia del club.El alcalde manifestó el “orgu-
llo”de la Corporación y de los vecinos de Camargo por los logros conseguidos
por un club con una larga historia que comienza a finales de los años 70 y en
la que se han conseguido metas importantes pero nunca al nivel actual.En
este sentido,destacó que alcanzar la máxima categoría ha sido “un sueño muy
deseado a lo largo del tiempo que por fin se hace realidad”.

B. Ruiz
El Racing de Santander sacó un
punto de oro en su visita al Sánchez
Pizjuán. En el minuto 13 de la pri-
mera parte, una salida brusca de
Toño sobre Peroti propició el pri-
mer gol del Sevilla FC.Negrero ano-
tó en el minuto 13.Ya en la segunda
parte,el Racing,que ofreció mejor
juego,pudo empatar el encuentro
gracias a un gol de Pinillos, en el
minuto 53.

Los cántabros continúan así
con su buena racha a orillas del
Guadalquivir donde han consegui-
do dos triunfos en sus dos últimas
visitas.La pasada campaña los cán-
tabros ganaron por 1-2 y, la tempo-
rada 2008/09, la victoria se produ-
jo por 0-2.

Los pupilos de Miguel Ángel Por-
tugal han vuelto a corroborar la
buena imagen mostrada ante el
Valencia CF en Mestalla.

EL RACING EN LA COPA DEL REY
El Racing se enfrentará al Córdoba
CF en los dieciseisavos de final de la
Copa del Rey,según ha deparado el
sorteo celebrado esta semana en la
sede de la Real Federación Española

de Fútbol.El primer partido de la eli-
minatoria se jugará en el Estadio
Municipal El Arcángel el 27 de
octubre mientras que el choque de
vuelta se celebrará en Los Campos
de Sport el 10 de noviembre.

Un punto de oro en el Sánchez Pìzjuán
S E V I L L A  -  R A C I N G  -  J O R N A D A  C U A R T A  D E  L A  L I G A  2 0 1 0 - 2 0 1 1

FOTOGRAFÍA OFICIAL DE LA PLANTILLA DEL RACING DE SANTANDER TEMPORADA 2010-2011

Negrero anotó de penalti en el minuto 13. En la segunda parte, el
Racing se metió en el partido y Pinillos marcó el tanto del empate (53’)

La III Media Maratón de Bezana se
celebra el sábado desde las 11.00 h.

El próximo sábado,25 de septiembre y con motivo de la 31 edición de los
100 Km.Internacionales de Cantabria,tendrá lugar la III MEDIA MARATÓN
BEZANA,a partir de las 11.00 horas desde el Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana.Se darán 2 vueltas a un circuito de 10 km.El precio de la inscrip-
ción es de 6 euros y pueden materializarla en la calle Los Acebedos,nº 12-A-
2º Izda,en la web www.100kmdebezana.com o bien en los teléfonos 942
23-83-80. La organización afrima que de momento no habrá premios en
metálico por problemas de sponsors, sin embargo, todos los clasificados
recibirán una medalla,diploma y camiseta.

ATLETISMO - BEZANA
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TENIS - SANTANDER

Las jugadoras del Tenis disputan la
fase final del Campeonato Absoluto

La Real Sociedad de Tenis de Santander disputará este fin de semana una
de las tres finales del Campeonato absoluto de España Femenino por equi-
pos,con cuatro clubes en liza,y lo hará en su propia casa.Entre el sábado 25
y el 26 de septiembre,en la capital cántabra, se enfrentarán entre sí el con-
junto de La Magdalena,el Real Zaragoza Club de Tenis, el Murcia Club de
Tenis y el Club Cordillera, también de la capital levantina.El Campeonato
de España Femenino por equipos tiene este año tres categorías (A,B y C) y
será la B la que tenga como escenario el Tenis de La Magdalena,cuyo equi-
po está compuesto por Lucía Ruiz Cotorro -en la actualidad ocupa el pues-
to 345 en el ránking absoluto-,Pilar Santibáñez,Raquel Ortega,María Gutié-
rrez de Rozas,Cristina de Andrés,Marta Gutiérrez de Rozas,Pilar Ribalay-
gua,Elena Saiz y Paula Villa.

Todos los pueblos de
Cantabria, en la carrocería
del nuevo bus del Racing

La entidad racinguista dispone de un nuevo autobús,
que fue presentado esta semana y que hará mucho
más cómodos y agradables los largos o cortos despla-
zamientos del equipo. Roberto Bedoya, Director
General del Racing,presentó el nuevo autobús e indi-
có que se ha pretendido mejorar el servicio y, ade-
más, fomentar la identidad regional,“por ello la carro-
cería lleva impreso el nombre de todos los núcleos de
población de Cantabria,que suman más de 970”.

Los cántabros viajaron en un charter a Sevilla acompañados por aficionados.
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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.

La vida privada de
Pippa Lee
(de Rebecca Miller)
Pippa Lee (Robin Wright Penn) es una
mujer en la plenitud de su vida. Casada
con un exitoso editor, Herb Lee (Alan
Arkin), 30 años mayor que ella, madre de
dos hijos ya crecidos, es una generosa
anfitriona y una excelente cocinera,
además de una gran amiga y confidente
de todos los que entran en su vida. Pero a
medida que Pippa sigue lealmente a su
marido hacia una nueva vida en una
comunidad de retirados, el idílico mundo y
la personalidad que ella se ha construido a
lo largo de su matrimonio tendrán que
enfrentarse a una prueba definitiva. Porque
por dentro Pippa está muy lejos de ser
plenamente feliz...

Ella, una joven china
(de Xiaolu Guo)
Mei es una joven china que decide
abandonar su monótona vida en un
pueblo por el ajetreo de Chongqing, la
ciudad más cercana. Pero nada sale
como esperaba. Después de ser
despedida de la fábrica donde trabaja, se
enamora de Spikey, un asesino a sueldo
cuyo pasado no tarda en pasarle factura.
Sin pensárselo dos veces, se marcha a
Londres, donde se casa con un hombre
mayor, el Sr. Hunt. Empieza una nueva
vida para Mei, que ahora se encuentra
atrapada en el silencio de una casa
inglesa, aburrida y totalmente alejada de
lo que la rodea. Frustrada por su vida
con el Sr. Hunt, un día conoce a Rachid,
un emigrante indio dueño de un pequeño
restaurante de comida para llevar.

Carancho
(de Pablo Trapero)
Sosa es un “carancho”, un abogado
especializado en accidentes de tráfico en
Buenos Aires. Gracias a los seguros y a la
corrupción, se aprovecha sin el menor
escrúpulo de las numerosas víctimas de la
carretera, a costa de las que se enriquece
un puñado de abogados y policías
mafiosos. Una noche, mientras busca
clientes potenciales, conoce a Luján, una
joven médica que acumula guardias y
resiste el sueño a base de drogas. La
historia empieza en ese momento, en la
calle, en plena noche…

Festival Turborock
Mudhoney, The Soundtrack Of Our Lives,
Redd Kross, Hoodoo Gurus, Young Fresh
Fellows, The Muffs, The Meanies, Sex Mu-
seum, The Right Ons, Jc Brooks & The Up-
town Sound, Los Coronas, The, Wildebees-
ts, Muck & The Mires, Los Chicos, Auto-
ramas, Johnny Tgrottle y muchos más.
Fecha: 24 y 25 de septiembre.
Lugar: Mercado de Sarón.

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

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

GAINSBOURG 
(VIDA DE UN HÉROE) De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

ELLA, UNA JOVEN CHINA Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

EL AMANTE DEL AMOR Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LA HABITACIÓN VERDE Viernes. Una sesión: 22:15 h. 
4 de diciembre

6 de noviembre

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

LA VIDA PRIVADA DE PIPPA LEE Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

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

Exposición fotográfica del 
piloto de rallies, Alberto G. Amigo

Quienes se acerquen hasta el próximo 24 de octubre al Café-Bar Amigo, ubicado en
la Avenida de España, en Astillero, podrán contemplar una exposición fotográfica en la
que se repasa la trayectoria del piloto de rallies, Alberto Gómez Amigo, impulsor de esta
disciplina automovilísitca en Cantabria y un gran conocido dentro del mundo del rally en la
región.La muestra fue inaugurada el pasado miércoles,22 de septiembre,por el piloto y dis-
tintas personalidades del mundo del motor en Cantabria.Alberto G.Amigo comenzó a practi-
car su pasión,el automovilismo,a los 18 años.El primer campeonato regional lo consiguió en
1972 y desde entonces lo ha ganado todo en Cantabria. Su palmarés cuenta con un total de
ocho títulos, tantos como fotografías forman esta exposición.



CAMILO ALONSO VEGA
Se vende piso de 3 hab, sa-
lon, cocina, baño. segundo
de altura. 21 millones. par-
king privado. abstenerse in-
mobiliarias. tfno 676341881

DÍAZ DE VILLEGAS Piso
reformado muy luminoso,
con ascensor. 2 hab, salon,
cocina y baño. 23 millones
negociables. abstenerse in-
mobiliarias. tel 676341881

SANTANDER, 99.000
EUR. VENDO PISO
ECONOMICO. PROXI-
MO ESTACION
RENFE. 73M2 3 DOR-
MITORIOS. SOLEADO.
ZONA IDEAL PARA
ALQUILAR. FINAN-
CIACION PRECONCE-
DIDA FACIL DE CON-
SEGUIR .TELEFONO
610986226
URGE TORRELAVEGA
Estudio a estrenar. POR
DEBAJO DE SU PRECIO.
cocina montada y todo a
estrenar. 78.000 euros.
tfno 626653554

VARGAS Se alquila apar-
tamento de 1 hab, salon,
cocina y baño. amuebla-
do, ascensor, luminoso.

500 euros. abstenerse in-
mobiliarias. tfno
608478612

CAMBIO PISO APARTA-
MENTO a estrenar, en Pe-
ñíscola (bien situado, cer-
ca playas) por otro de
similares características
en Santander o cercanías,
Cantabria. 96,76m2 cons-
truidos, 2 hab, baño com-
pleto, salon, cocina amue-
blada, terraza 9,50m2 con
buena oprientación. Gara-
je y trastero. Se compen-
saría diferencia de valor.
Telf 607884444

ALQUILO HABITACIÓN
para compartir piso con
dos chicas. Zona Las Esta-
ciones. Tel. 650754544
BENIDORM Alicante) Zo-
na Rincon de Loix. Alquilo
estudio de 1 habita. salon,
cocina y baño. Equipado,
aire acondicionado.  Lla-
mar al numero de telf.
942212636 ó 646500207
CAÑADÍO Se alquila pre-
cioso apartamento. 2 hab,
salon, cocina, baño, as-
censor. edificio de recien-
te construcción. 550 euros.
abstenerse extranjeros e
inmobiliarias. tel
605028198

CISNEROS Se alquila pi-
so de 2 hab, salon, cocina,
baño, amueblado. 490 eu-
ros. abstenerse inmobilia-
rias. tfno 607981303

CORTE INGLÉS Se alqui-
la piso individual (550 eu-
ros + gastos) o por habita-
ciones (300 euros + gastos
compartidos). piso nuevo
amueblado, cuarta planta,
con garaje y trastero. tel
669622559 o 947213520
(llamar mañanas y tardes

ESTACIONES zona. Piso
en alquiler para estudian-
tes. CURSO ESCOLAR. 3
hab, salon, cocina, baño
NUEVOS, galeria cerrada.
Completamente amuebla-
do. económico. Telf
942223275 ó 699761013

ESTUDIANTES. LOS
CASTROS Alquilo piso de
octubre a junio. 2 hab. to-
do exterior. septimo piso.
ascensor, calefacción, par-
king. muy soleado, bien
equipado. mesas de estu-
dio. Tel 658566448

GENERAL DAVILA zona,
frente Sta. Clotilde, se al-
quila piso. 1º sin ascensor.
2 hab (una matrimonio y
otra con dos camas), sa-
lon, cocina y baño. Terra-
za cerrada Y TERRAZA
ABIERTA. Amueblado.
Orientacion norte-sur. 480
eur/mes más gastos. FÁ-
CIL APARCAMIENTO. PA-
RA FIJO. Telf 942210094 y
630492606

GENERAL DÁVILA cerca
Mercedarias. Se alquila
SEGUNDO piso de 3 hab,
salon, cocina, baño, amue-
blado. abstenerse inmobi-
liarias. 550 euros mes. tel
605028198

OCASIÓN ALISAL Se al-
quila piso de 1 hab, salon,
cocina, baño, ascensor,
garaje grande, trastero,
amueblado. Abstenerse
inmobiliarias. 500 euros
mes. tfno 607981303

PISO GRANDE PARA FI-
JO O TEMPORADA. Salón,

cuatro hab. 3 baños, coci-
na. PLENO SARDINERO.
TEL 630037206

PISO TETUÁN PRECIO-
SO. 2 hab. salon, cocina,
baño, amueblado. abste-
nerse inmobiliarias. pre-
cio. 550 euros. Tel
607981303

SARDINERO alquilo piso
de 2 hab, salon, cocina y

baño. Exterior, soleado,
jardines, 2 terrazas. Con
garaje. Calefaccion. Puer-
ta blindada. garaje impe-
cable. frigorífico comby.
Chicas (enfermeras, pro-
fesoras...), estudiantes...
Telf 942390929

SIMÓN CABARGA Se
alquila piso todo el año.
amueblado. tel 630037206
o 942272907

TÚNEL Tetuán-Universi-
dad. Alquilo apartamen-
to nuevo. Vistas. Cómodo.
Fácil aparcamiento. Sole-
ado, tranquilo y con apar-
camiento. sin aval, solo
nómina. abstenerse agen-
cias. preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947200013 ó
654508302

ZONA Valdecilla. Alqui-
lo piso de 2  hab. 500
eur/mes Llamar al tel.
616808936

ALQUILO HABITACIÓN
para compartir piso con
dos chicas. Zona Las Esta-
ciones. Tel. 650754544

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Merca-
dona: 100 m2. Recien re-

formado/acondicionado (a
todo lujo). Listo para usar
con todos los servicios.
Sin estrenar. Directo pro-
pietario. Para tienda,
oficina,peluquería o cual-
quier negocio. Tel
607884444

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

REFORMAS Y REPA-
RACIONES REYSER.
Trabajamos bajo pre-
supuesto gratuito.
Rehabilitaciones de
edificios, fachadas,
tejados y cubiertas.
Disponemos de alba-
ñiles, fontaneros,
carpinteros, pinto-
res, electricistas.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS - COMU-
NIDADES DE VECI-
NOS no dejen de
solicitarnos presu-
puesto.
Tels.:627 54 14 59
942 22 44 01

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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PRINCIPIO CALLE CAS-
TILLA. CENTRO SANTAN-
DER VENDO amplia plaza
de garaje. Interesados lla-
mar al Tel. 609668574

SE VENDE PLAZA DE
GARAJE EN ASTILLE-
RO. ZONA CÉNTRICA.
PLAZA DE LA CONS-
TITUCIÓN. 15
METROS CUADRA-
DOS. 23.000 EUROS.
I N T E R E S A D O S ,
LLAMAR TFN:
690829993

VENDO GARAJE CE-
RRADO 13 metros. Isaac
Peral, 31, detrás escale-
ras mecánicas. Tfno:
635650142

VENDO NEGOCIOS
TURÍSTICOS TURISMO
RURAL Y ALBERGUE DE
PEREGRINOS. PUEBLO
MUY TURÍSTICO EN

ATAPUERCA, PROVINCIA
DE BURGOS. TELÉFONO

947430320

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN GRANDE PARA
UNA CHICA TRABAJADO-
RA O ESTUDIANTE. CON
TODOS LOS DERECHOS.
LLAMAR AL 942324802

BUSCO TRABAJO TRA-
BAJO como camarera,
cuidado de niños o ancia-
nos, empleada de hogar...
Telf 650754544

CHICO se ofrece como re-
ponedor para supermerca-

do o ayudante de camare-
ro, para dar extras fines
de semana o señalista de
carreteras. Tfno:
696842389/650873121

VENDO ESTANTERÍAS
Una isla y otra de de pa-
red. También vendo vitri-
na mostrador refrigerada
doble cerrado de tres me-
tros. TFNO 942333623

APOYO PEDAGÓGICO
técnicas de estudio y re-
fuerzo escolar. Para prima-

ria, secundaria y bachiller.
Dirigido por psicólogo.
Profesorado especializa-
do. Amplia experiencia
docente de 10 años. Todas
las asignaturas. También
a domicilio. Santander
Tel. 639440427

CLASES a domicilio per-
sonalizadas. Matematicas
y fisica, ESO y bachille-
rato. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 8
años. Santander ciudad.
seriedad y resultados. Telf
609509807

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

MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUIMICA. Ingenie-
ro industrial da clases par-
ticulares a domicilio. Tel.
659687572

PROFESOR INGLES TI-
TULADO. PERFECTO BI-
LINGÜE. MASTER LIN-
GÜISTICA INGLESA. CON
EXPERIENCIA. CLASES
PARTICULARES ALUMNO
O RESIDENCIA PROFE-
SOR. TELF; 645930974

SE DAN CLASES PAR-
TICULARES Primaria y
ESO. Todas las asignatu-
ras. Licenciada y certifica-
do Escuela Oficial de Idio-
mas. precio económico.
grupos reducidos o a do-
micilio. TELÉFONO
942344917

MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUIMICA. Ingenie-
ro industrial da clases par-
ticulares a domicilio. Tel.
659687572

PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.P.A. Exce-
lentes cachorros de las
mejores lineas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con prueba de tra-
bajo.BUEN CARACTER
GARANTIZADO. Absoluta
garantía y seriedad. Tel.
620807440

VENDO preciosa camada
de Yorkshire terrier minia-
tura. pelo largo seda. Con
excelente pedigree. Vacu-

nado y desparasitado. Con
cartilla veterinaria y mi-
crochip. Telf 626625531

VENDO preciosa camada
de Yorkshires Terrier ma-
chos o hembras. Vacuna-
do, desparasitados  y con
cartilla veterinaria. CON O
SIN PEDIGREE. ECONÓMI-
COS. CON MICROCHIP.
Tel: 686101646

VENDO PRECIOSO
YORKSIRE Terrier macho
ADULTO de tres años.
MUY BARATO. excelente
semental Y MUY APRO-
PIADO PARA COMPAÑÍA.
MUY BUEN CARACTER.
150 EUROS. tamaño pe-
queño. Tel. 610294961

PUERTO Chico. Cedo
Atraque. Tel. 659913293

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

VESTIDO DE NOVIA ta-
lla 36. modelo sirena. pre-
cio económico. tel
942363022

SE VENDE MOTO DAELIM
ROADWIN 125. ECO-
NÓMICA. CONTACTAR
EN EL TFNO 617566083

Masajes a domicilio y ho-
teles. de relajación. Pre-
guntar por señorita Alba.
24h. Formalidad y discrec-
ción. Tel.618415627

SRTA. ALBA da masajes
de relajacion. a domicilio,
hotel y en su propio local.
Tambien sabados y domin-
gos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Previa cita en
telf 618415627
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OFERTAS
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Cuando la violencia se impone al bien

Marcos Blanco
Anton Corbijn, afamado fotó-
grafo y director de vídeos mu-
sicales, firma con ‘El America-
no’ su segunda película como
director después de ‘Control’.
Con guión de Rowan Joffe,
que ha adaptado la novela ‘Un
caballero muy reservado’ de
Martin Booth, el filme cuenta
con George Clooney en el pa-
pel de actor protagonista.
‘El Americano’, un thriller de
suspense, narra la historia de
un asesino solitario de origen
estadounidense que, debido a
una situación inesperada, de-
be retirarse durante un tiem-
po a un pequeño pueblo italia-
no. Allí, acepta el misterioso
encargo de una mujer para fa-
bricar un arma y comienza
una apasionada relación amo-
rosa con otra. Jack, el persona-
je que interpreta Clooney,
abandona la soledad deseada

u obligatoria que llevaba con
anterioridad para integrarse
en la vida cotidiana del lugar,
hasta el punto de alcanzar una
encrucijada: seguir haciendo
el mal, una vez que ha defini-
do su existencia, o sacar a luz
el buen hombre que lleva den-
tro. Toma una decisión, pero
no será tan sencillo como cree
enterrar el pasado. Los deseos
de paz sufren ante la imposi-
bilidad de dejar atrás tanta vio-
lencia.
Corbijn ha creado una especie
de western contemporáneo
en el que Clooney comunica

con una profunda mirada, un
filme que transmite tensión
constante, creciente con el pa-
so de los minutos e idóneo pa-
ra valorar aspectos como la in-
timidad o la confianza desde
distintos puntos de vista. La
música de Herbert Gröneme-
yer otorga a la cinta una at-
mósfera inquietante hasta la
aparición de un final justo, do-
loroso y digno de ser guarda-
do en la memoria.

Director: Anton Corbijn
Intérpretes: George Clooney,
Violante Placido, Paolo Bonacelli,
Thekla Reuten, Bruce Altman
Género: Thriller País: USA

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL GRAN VÁZQUEZ

Barcelona, años sesenta. Es primavera y Vázquez
respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes (las
Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta)
triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera.
Mientras, el mejor dibujante de tebeos de España
disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga na-
da, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y ti-
ma a sus jefes y se casa alegremente, coleccionando
una familia tras otra. Hasta que un gris contable de
su editorial decide que debe pasar por el aro como
todo hijo de vecino. No será tarea fácil: para el ge-
nial dibujante, la vida es una fiesta en la que hay que
colarse si no te han invitado. Con este argumento, el
cineasta Óscar Aibar dirigida esta película, un home-
naje a la figura de Manuel Vázquez, conocido dibujante de cómics. Santiago Segu-
ra interpreta a Vázquez en un reparto que también cuenta con Álex Angulo.

Película de Ryan Murphy
en la que Julia Roberts
interpreta a una mujer
que lo arriesga todo
después de una existen-
cia acomodada. Javier
Bardem se convierte en
su pareja.

COME REZA AMA ASTRO BOY

Basada en el personaje
manga creado por
Osamu Tezuka, la cinta
cuenta las aventuras
de un niño-robot con
poderes increíbles que
busca su identidad co-
mo superhéroe.

CARANCHO

Thriller negro de Pablo
Trapero con Ricardo
Darín. La trama detec-
tivesca se desarrolla en
paralelo a una historia
amorosa con los acci-
dentes de tráfico como
telón de fondo.

AMANECER DE UN SUEÑO

Freddy Mas dirige esta
película dramática de
corte intimista sobre la
relación entre un abue-
lo, protagonizado por
Héctor Alterio, y su nie-
to, que vive con él tras
abandonarle su madre.

Director: Javier Fuentes-León Intérpretes: Tatiana Astengo, Manolo Cardona,
Cristian Mercado, Cindy Díaz, Emilram Cossio Género: Drama País: Perú
J.C.
El primer largo de Fuentes-León ha recibido con gran acierto va-
rios galardones en festivales cinematográficos.El director desnu-
da el machismo predominante en Sudamérica con una progresi-
va y tierna relación de amor entre un pescador y un pintor re-
cién llegado al pueblo en el que vive el primero, a punto de ser
padre.El realismo fantástico que evoca la cinta se mezcla con las
barreras sociales sobre un asunto en boca de todos. Interpreta-
ciones brillantes, interesantes reflexiones y un estilo audiovisual
notable dan forma al filme.

Oda a la homosexualidad
Director: John M. Chu Intérpretes: Adam G.
Sevani, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Sharni Vinson
País: Estados Unidos Género: Musical
J.C.
La tercera entrega de esta saga de cine bai-
longo juvenil apenas ofrece nada nuevo
con respecto a las anteriores ni al género
en cuestión. Quizá se salven algunas core-
ografías y las bailarinas de la película den-
tro de un guión insulso, ideal para seres
excesivamente hormonados y seguidores
de ‘Fama’.

Pobres hormonas bailongas

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

CONTRACORRIENTE STEP UP 3

EL AMERICANO

BARON COHEN, A LO FREDDIE MERCURY
Sacha Baron Cohen, el provocador actor
responsable de cintas como ‘Borat’ o
‘Bruno’, interpretará a Freddie Mercury en
el biopic sobre el vocalista de Queen.
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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
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Más de 40.000 personas se presentaron al
casting de esta tercera edición de Pekín Express,
pero sólo diez parejas podrán ver cumplido su
sueño: participar en la Ruta del Dragón. Raquel
Sánchez Silva se pone una vez más al frente de
este aventura, la más dura y difícil de Pekín
Express. Cuatro rescata una de sus estrellas de
la parrilla y vuelve Pekín Express, el reality más
visto de la historia de la cadena, que consiguió
un TP de Oro en su primera edición y una
nominación más en la segunda. El domingo 26
de septiembre, abre sus puertas con una de las
rutas más exóticas y apasionantes: La Ruta del
Dragón. No te lo pierdas.

La Ruta del Dragón
Los jueves a las 22.15 horas en La 1

‘Águila Roja’, la gran serie de aventuras de la
televisión vuelve a La 1 de Televisión Española
con nuevos capítulos que estarán llenos de
sobresaltos: personajes que no son lo que pare-
cen, más intrigas palaciegas e inesperados giros
argumentales.Al reparto habitual se suman está
temporada tres nuevos actores: Alberto San
Juan, Manuela Velasco y Mónica Cruz, que inter-
pretarán a Víctor, marido de Margarita; Eugenia,
antigua amiga de Juan; y Mariana, la aguerrida
mujer de un pirata, respectivamente. La serie
finalizó su segunda temporada con una media
superior a los 5,5 millones de espectadores y un
share de casi tres puntos más.

Vuelve Aguila Roja
Domingo 26 a las 21.30 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 Ci-
ne 01.30 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 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 20.30
Champions League Auxerre - Real Ma-
drid. 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 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
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
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo

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. 20.25 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.45 Cine. 00.15 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. 21.00 Redes
2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.

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 A deter-
minar. 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. 01.00 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A
determinar. 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: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos vamos a
Homerica’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, pre-
sentado por Jaime Cantizano. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
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: ‘Lisa on ice’ y
‘Homer ama a Flanders’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina 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. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 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: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 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: ‘Márgica gira
histórica’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 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: ‘Milhouse ya
no vive aquí‘ y ‘Canción ruda del dulce
Seymour’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, objetivo autopsia y Fue-
ra de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21.30 El campamento. 22.35
Callejeros. 00.00 Reporteros Cuatro.
01.10 After Hours Documental.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.55 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. 20.00 El hor-
miguero 2.0. 21.30 Malas pulgas. 22.30
Cine cuatro 00. 30 Cine Cuatro. 02.30
The Closer.  04.05 South Park. 04.30 Cua-
tro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.45 Cuarto Milenio. 02.15 Mi-
llennium. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 23.25
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Serie: Los pilares de la
tierra 00.45 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.20 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.20 Castle 00.10 Último avi-
so. 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: ‘Avión a la vista’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘Navegación por esti-
ma’ 00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Trenes y ga-
fes’. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Abandonando
Las Vegas’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez.20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programa por determinar. 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. 21.00 UEFA. At. Madrid- Bayer
Leverkusen. 23.00 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.00 Cine por
determinar.  14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.10 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 13.00 Mundial F1
2010. Entrenamientos GP Singapur.
14.15 Noticias. 15. 30 Mundial F1 Clasi-
ficación. 17.30 Por determinar. 18.55 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La
previa. Liga. 22.00 El partido de la Sex-
ta.. 00.00 Post partido de La Sexta. 00.40
Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.00 Mundial F.1 Singapur, carerras.
14.00 Mundial F.1 Singapur, Carrera.
16.30 Noticias. 17.25 Por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
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. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 09.45 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal las pruebas del crimen. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
00.00 Buenafuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Nueva telenovela protagonizada por
los actores Sandra Echeverría y
Mauricio Ochmann. les.

LIGA DE CAMPEONES

Martes 28 a las 20.30 h
Vuelve la acción a la Liga de
Campeones con la visita del Real
Madrid al Auxerre.



Mónica Revestido, directora de

Santander Shopping, -la marca del

comercio del centro-, ha presenta-

do un fin de semana cargado de

desfiles de moda infantil, con una

original puesta en escena basada

en los cuentos de siempre. Esta

nueva propuesta para fomentar

las compras en la ciudad tendrá

lugar en el Show Hall de la

Estación Marítima, el viernes y

sábado, a partir de las 19.00

horas.

“Erase una vez,… Santander Sho-

pping”, es un desfile concebido para

que la presentación de las nuevas

colecciones de ropa y calzado infantil

que están ya a la venta en los estable-

cimientos del centro de Santander, sea

algo diferente. Y que mejor manera

para hacerlo que unir moda, cuentos

y niños, en un mismo evento que

además coincide con la vuelta al cole

de los más pequeños. 

Este viernes, día  24, y el sábado 25

de septiembre, a partir de las 19

horas, en la Estación Marítima de

Santander, tendrán lugar una suce-

sión de originales desfiles de moda

infantil con entrada libre, en los que

los pequeños modelos, niños de 0 a

14 años, mostrarán las colecciones de

diferentes comercios de la ciudad: La

Cigüeña de París, Carrusel Baby, La

Ventanita, El Cocherito Leré, Gio-

vanna Sotto, Lola Carola, Microbio,

Barceló y Trasluz.

Los modelos se mostrarán bajo la

narración de un cuento. Unos diez

niños desfilarán por cada comercio

participante, en sesiones de media

hora por tienda. Los niños convenien-

temente caracterizados, desfilarán por

una pasarela ambientada en un lugar

mágico, un lugar de cuento.

Ricitos de Oro, El Gato

con Botas, Los tres

Cerditos o

La Ratita Presumida, serán algunos

de los cuentos que podrán verse

representados este fin de semana en

la Estación Marítima. Los comercios

participantes realizarán una breve

introducción a su desfile y explicarán

a los presentes las características de

sus tiendas, todo ello en un espectá-

culo cuya dirección artística correrá a

cargo de la Escuela de Danza Gloria

Rueda.

Mónica Revestido, directora de San-

tander Shopping, ha hablado para

Gente de esta nueva iniciativa promo-

vida por la plataforma que trabaja

desde hace meses por dinamizar el

mayor centro comercial de la región,

el centro de Santander.

“Es una idea que

tendrá éxito. Hay

muchas tiendas

de moda para

niños en la ciu-

dad. Los más

pequeños son

un público fiel

y no podemos

olvidar que son el público

objetivo del futuro”, aseguró. Reves-

tido, que explicó que Santander Sho-

pping ha presentado esta iniciativa a

todos los comercios de moda infantil

de la ciudad con el objetivo de reunir

al mayor número de establecimientos

interesados, expresó que los comercios

que finalmente mostrarán sus coleccio-

nes este fin de semana se han mostra-

do encantados con la idea.

Además, para mayor comodidad de las

familias que asistan a este evento,

Santander Shopping pondrá a disposi-

ción de las mismas una ludoteca que

funcionará durante el transcurso de los

desfiles y contará con zona de juegos y

esparcimiento. Estará abierta al público

la Cafetería de la Estación Marítima.

APARCAMIENTO GRATUITO LOS

SÁBADOS TARDE

Tras la época estival, donde la ciudad

ha estado repleta de gente recorriendo

sus calles y en la que Santander

Shopping ha seguido visitando e in-

formando a cada uno de los comercios

de las actividades que la sociedad rea-

liza y puedan ser de su interés, ésta ha

puesto en marcha en el mes de sep-

tiembre una nueva campaña de comu-

nicación del servicio de aparcamiento

gratuito para los sábados por la tarde. 

Por las compras que se realicen los

sábados tarde en los establecimientos

adheridos, el cliente recibe un ticket

de aparcamiento válido por una hora

y para todos los parkings de la ciudad,

los sábados tarde, con lo que se pone

fin a la vieja demanda de aparcamien-

to en la ciudad. Se trata de un servicio

que nace con vocación de continui-

dad, por ello gran parte de los esfuer-

zos irán encaminados al conocimien-

to por parte del consumidor de la exis-

tencia del mismo, para que de esta

manera pueda solicitarlo al realizar sus

compras y lo tenga presente a  la hora

de plantearse Santander como lugar

para realizar las compras. Este servicio

comenzó

en el mes de julio y continuará, en una

primera etapa, hasta finales de año.

Estas acciones están dirigidas al consu-

midor y al tiempo requieren de una

implicación directa por parte del

comercio, para  que Santander sea un

lugar atractivo para ir de compras.

Revestido que repasó algunas de las

actividades realizadas por Santander

Shopping en verano, como la  partici-

pación en el Rastrillo Nuevo Futuro,

aseguró que la plataforma del comer-

cio del centro comienza el otoño con

ilusión para seguir hacinedo de

Santander un lugar atractivo para venir

de compras.
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Eva Gómez
PRESIDENTA DEL CENTRO DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CAVAS)

No hay datos sobre el
maltrato infantil en
Cantabria. Es un
fenómeno invisible. No
existe la Tolerancia Cero”

Miguel Ángel Portugal
ENTRENADOR DEL RACING DE
SANTANDER

Hay que proteger a
todos los jugadores, 
no sólo a los grandes...
para eso existe un
reglamento”

Federico G. Solana
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

“La Universidad de
Cantabria y la región
afrontan juntas una
dimensión nueva”

Sindicatos Cantabria

CC.OO. y UGT CANTABRIA

“La huelga del 29 de
septiembre será un éxito
en Cantabria. Parará el
90% de la industria”

“ERASE UNA VEZ,…
SANTANDER SHOPPING”


