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ENTREVISTA - CANTABRIA
Jesús Blanco, presidente Asociación de Turismo Rural de Cantabria: “Estamos
en un momento crucial. Saldrán adelante sólo los más profesionales”. Pág. 11

DEPORTES
El Racing de Santander viaja al Madrigal para medirse al Villareal. La cita,
el domingo, día 3 de octubre, a partir de las las 17.00 horas.    Pág. 12
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SANTANDER 2016 - LA CIUDAD SE QUEDA FUERA EN SU CAMINO HACIA LA CAPITALIDAD EUROPEA- PAGS. CENTRALES
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El Espíritu de Santander 
2016 no se apagará

Santander se ha quedado fuera de las ciudades que aspiran a ser Capital Europea de la Cultura 2016. Así lo anunció este jueves, 30 de octubre, el pre-
sidente del comité de selección, que ha dado a conocer las seis ciudades preseleccionadas por el jurado para pasar a la siguiente fase del proceso, que
son Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas, Segovia y Zaragoza. El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, valoró la noticia. “Estamos en un pro-
ceso ilusionante que nosotros como Ayuntamiento no queremos que se detenga en ningún momento”, dijo. La cultura seguirá haciendo ciudad.

2 9  D E  S E P T I E M B R E  -  J O R N A D A  D E  H U E L G A  G E N E R A L

La jornada de huelga general,
celebrada este miércoles, 29 de
septiembre, ha transcurrido sin
apenas incidencias en Santander
y Cantabria en general y se han
cumplido el cien por cien de los
servicios mínimos, a pesar de
algunos problemas a primera
hora en el caso del transporte.
Los sindicatos creen que la movi-

lización ha sido un “éxito”, con
un seguimiento medio del 72
por ciento y de casi el 89% si se
analizan sólo las 30 mayores
empresas de la región. Pero des-
de la administración y las patro-
nales se responde con cifras más
bajas, en muchos casos y según
los sectores,por debajo del 10% ó
el 20%. Las protestas se dejaron

sentir en las grandes empresas
industriales de la región,así como
en polígonos y en la estación de
autobuses de Santander.En el cen-
tro de Santander muchos comer-
cios y locales hosteleros abrieron
con normalidad,y los que cerraron
por la presencia de los piquetes,
volvieron a atender a sus clientes
minutos más tarde. Pág. 5

Una huelga sin incidentes en la región
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Contra la variante de Oyambre
Transcurridas varias semanas desde la manifestación contra la variante de Oyambre quisié-

ramos puntualizar algunos extremos de las crónicas que algunos medios de comunica-

ción, por acción u omisión, transmitieron a sus lectores. Podríamos estar todos de acuer-

do en que separar la información de la opinión ha de ser uno los criterios básicos de los

mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación.Y apurando ese acuer-

do hasta podríamos coincidir en que, sin negar a nadie la doble condición de informante

y opinador,habría que hacer un esfuerzo, a efectos puramente didácticos, en separar una

y otra, información y opinión. Porque, más alla de los juegos y malabarismos semánticos,

podrá convenirse que no es lo mismo un sustantivo -un sustantivo numérico,por ejemplo-

a secas,que el mismo acompañado de un artículo indeterminado o de un adverbio de can-

tidad ( o de negación, para “orientar” mejor el sentido de la frase) sobre todo si, además,

ocupa un lugar más o menos relevante en el títular de la noticia.Y habrá, también por

supuesto diferencias de apreciación lógicas -como las que podríamos tener con unos y

otros- en los campos visuales de cada observador:No es lo mismo ocho que ochenta,ni el

doble que la mitad,parámetros en los que podríamos mirarnos para hacernos una idea de

cuántos acudimos en realidad a la manifestación de Oyambre, a medio camino entre el

milagro de la multiplicación de los panes y los peces, por un lado, y el desfile soñado de

multitudes invisibles, por otro. En resumen, que probablemente hayamos coincidido en

aquel lugar -seamos personas, animales o cosas- un pelotón de despistados con algunos

especialistas en Gramática Parda o en Matemáticas Aplicadas al Cálculo de Asistentes a

Manifestaciones en Espacios Protegidos,disciplinas tal vez de dífícil encaje en los campos

habituales del conocimiento científico,pero que indudablemente dan particular colorido

a los relatos periodísticos.Porque,al fin y al cabo,ya se sabe -y lo recreó un ilustre reaccio-

nario en certera frase-:“En este mundo traidor,nada es verdad ni mentira, todo es según el

color del cristal con que se mira”. Por cierto, ¿con qué cristal habrán mirado algunos de

estos neutrales, objetivos y asépticos transmisores de información opinada o de opinión

informada?.Y en cuanto a la indignación manifestada por el alcalde de Valdáliga, le roga-

mos,por favor,que contenga sus emociones como máxima autoridad local:es decir,como

aquella que sigue demorando sospechosamente la ejecución de sentencias

Emilio Carrera. Representante ecologista en 
el patronato del Parque Natural de Oyambre.

SANTANDER

Las pernoctaciones en aloja-
mientos turísticos extrahote-

leros de Cantabria se situaron en
agosto en 689.418, lo que supone
una disminución interanual del
1,04 por ciento, mientras que el
número de viajeros disminuyó
un 0,33 por ciento, según datos
del INE.Del total de pernoctaciones
en Cantabria, el 84,59% fueron de
residentes en España.
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EDITORIAL

uesta escribir estas líneas.Teníamos el titular pen-
sado desde hace horas.Estábamos convencidos
de que nuestra ciudad seguiría en el camino ha-

cia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016 por-
que los santanderinos y la propia ciudad merecían se-
guir ilusionados con un proyecto que ha unido a todos
y con el que hemos soñado la mayoría.

Se han hecho las cosas bien, era un proyecto sóli-
do, la Fundación Santander 2016 ha trabajado firme
por conseguir el sueño de todos y los apoyos nos si-

tuaban como ciudad favorita a pasar, al menos, el pri-
mero de los cortes.

Muchos se preguntarán qué ha sucedido,cuáles se-
rán las razones por las que el proyecto de la capital
cántabra ha quedado fuera.

Santander ha disfrutado en cada una de las activi-
dades programadas por la Fundación para dar color y
consolidar la candidatura y ahora parece que nos que-
demos huérfanos de cultura, pero no debe ser así.

Durante este tiempo se han puesto los cimientos
para seguir haciendo de Santander una ciudad atrac-
tiva en el terreno cultural, participativa y unida, una
ciudad oderna ligada a Europa.Ahora, fuera ya de la
candidatura, debemos clamar a las autoridades para
que sigan trabajando por el Santander del 2016 que
todos esperábamos.

‘Gente’seguirá apoyando la cultura en esta ciudad.

Santander 2016 queda
fuera, pero su espíritu

debe permanecer
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Protección de datos

Más de 225 desempleados parti-
cipan en los programas de forma-

ción impartidos por el Ayuntamiento
de Santander en el Centro Municipal
de Formación y Empleo,en los que
el consistorio se está volcando especial-
mente y redolando esfuerzos.

La Península de La
Magdalena mira al futuro

El grupo de trabajo encargado de la elaboración del Plan Direc-
tor de la Península de la Magdalena ha decidido trasladar los
servicios de Protección Civil, que se ubican en este emplazamien-
to, a la nueva sede de Bomberos que está construyendo el Ayunta-
miento y que estará concluida en octubre. La previsión es que Pro-
tección Civil esté instalado en el nuevo edificio antes de fin de
año.Además, el grupo de trabajo del Plan Director ha concluido la
necesidad de sustituir los servicios del entorno de la campa de la
Magdalena (cafetería, servicios públicos, almacén y otras instala-
ciones), que se encuentran degradados, por otros más modernos.
No se ha llegado aún a un acuerdo a la hora de decidir su nueva
ubicación, que podría ser junto a la puerta de acceso al recinto.

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

José Ramón Sánchez, es estos
días protagonista de ‘30 años de

película’ y ha sido homenajeado
en Animadrid 2010 por toda su
trayectoria.A partir del 5 de octubre,
esta muestra estará disponible
en el Espacio Fraile y Blanco. La
muestra les acercará a este original
creador, famoso caricaturista e
ilustrador que cautivó a toda una
generación dibujando en televisión.
La exposición estará abierta hasta el
30 de noviembre.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

NOTICIAS DE SANTANDER
Santander 2016 queda fuera. Su
espíritu debe continuar. OPINA.

Palencia al detalle
Remodelación

Vídeos por un tube
IEn el interior de un volcán

A topa tolondro
Por ser niñas

La apuesta del experto
Dilema del periodista autónomo en día
de huelga

De punta en blanco
Mourinho, el periodista

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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OBISPADO DE SANTANDER

Jóvenes de toda la Diócesis
acuden este viernes,1 de octu-
bre,a la Catedral,para celebrar,
a las 20.30 horas,un encuentro
de oración y de convivencia
con el obispo de Santander,
Vicente Jiménez. La actividad
está organizada por el equipo
de la Delegación Diocesana de
Juventud, cuyo responsable es
el sacerdote, Jesús Casanueva y
el encuentro será el primero
de los programados para este
curso pastoral. Esta convocato-
ria mensual es una de las inicia-
tivas más tradicionales de la
Pastoral Juvenil en la diócesis
cántabra y con ella se trata de
ofrecer a los jóvenes “un espa-
cio de oración para pedir al
Señor por las necesidades del
grupo,de sus vidas o de la pro-
pia Pastoral juvenil, entre otras
intenciones”.

El Obispo se reúne
con los jóvenes de la
Diócesis este viernes
1, en la Catedral

B. Ruiz
Las patrullas blancas que han pres-
tado servicio durante este verano
en las playas de Santander para
garantizar su buen uso realizaron un
total de 1.406 intervenciones infor-
mativas,de las que únicamente en
27 casos fue necesaria la presencia
de miembros de la Policía Local.El
concejal de Protección Ciudadana,
Eduardo Arasti, valoró como muy
positiva la incorporación durante
este verano,y por primera vez en la
ciudad,de este servicio de patrullas
blancas,que ha velado por el buen
uso de los arenales y de los servicios
asociados a los mismos,con el fin de
que se cumplan las normas recogi-
das en las ordenanzas vigentes.

Arasti explicó que lo que el Ayun-
tamiento persigue con este disposi-
tivo es evitar las molestias que una
minoría que no respeta las normas
ocasiona con su comportamiento al
resto de usuarios de las playas.En

concreto, las patrullas blancas han
vigilado que no hubiera perros ni
otros animales domésticos en las
playas y zonas ajardinadas colindan-
tes a las mismas, así como que la
practica de juegos y deportes,palas
y fútbol especialmente,se desarro-
llara en las zonas acotadas al efecto.

También porque no se utilizaran
radios, transistores e instrumentos
de música en general que pudieran
molestar al público y que no se tira-
sen basuras y desperdicios a los are-
nales.Así, durante este verano las
patrullas blancas realizaron 1.406
intervenciones,de las que más de la

mitad (771) fueron por juegos fuera
de las zonas acotadas,536 por pre-
sencia de perros en la playa,31 por
usuarios molestando, 40 por tirar
basuras y desperdicios y 1 por agre-
sión.

Por su parte,el servicio de salva-
mento y socorrismo realizó 2.457
asistencias,con 12 rescates y 46 per-
sonas evacuadas.Además,prestaron
175 servicios de baño asistido para
personas con movilidad reducida.
El servicio de salvamento y socorris-
mo se prestó por parte de Cruz Roja
consecutivamente del 16 de junio
al 15 de septiembre, así como los
dos primeros fines de semana de
junio y los dos últimos de septiem-
bre, en horario de 11.30 a 19.30
horas.

Estuvo atendido por 46 personas
(28 socorristas,1 jefe de servicio,2
médicos,4 sanitarios,2 conducto-
res,4 patrones de embarcación y 1
operador de telecomunicaciones y
los 4 miembros de las patrullas blan-
cas.El presupuesto de la prestación
del servicio de salvamento y soco-
rrismo durante el verano en las pla-
yas de Santander fue de 460.000
euros.

SERVICIOS EN LAS PLAYAS DE SANTANDER  BALANCE PATRULLAS BLANCAS Y SALVAMENTO - VERANO 2010

Los santanderinos respetan sus playas
Las patrullas blancas realizaron un total de 1.406 intervenciones para garantizar el buen
uso de los arenales. El servicio de Salvamento y Socorrismo actuó en 2.457 ocasiones.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,2 DE OCTUBRE DOMINGO,3 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC .......... 11ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 21ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................21ºC ............11ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

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

• Plaza de Italia, 1 (Edificio Gran
Casino)

• C/ M. Sanz de Sautuola, 6 (Martillo)

• C/ Los Foramontanos, 1 (San Román)

• Vía Cornelia, 1 • Av. Reina Victoria, 2 (final Juan de la
Cosa)

• Cuesta de la Atalaya, 20

• C/ Repuente, 7 bajo (Monte - junto a
Grupo Ateca)

Del 1 al 7 de 
octubre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 1 DE OCTUBRE

Martes 5 DE OCTUBRESábado 2 DE OCTUBRE

Miércoles 6 DE OCTUBREDomingo 3 DE OCTUBRE

Lunes 4 DE OCTUBRE Jueves 7 DE OCTUBRE

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 X

7 J

40

49

64

81

96

107

112

44

56

73

89

103

111

112

09:24

11:00

----

01:09

02:04

02:51

03:35

02:55

04:18

05:47

07:00

07:58

08:47

09:33

2,06

2,16

2,06

1,79

1,44

1,11

0,85

2,09

2,03

1,77

1,42

1,08

0,81

0,66

15:49

17:24

18:45

19:45

20:35

21:24

22:03

3,86

3,86

----

4,03

4,35

4,66

4,91

3,66

3,76

4,04

4,35

4,68

4,97

5,15

22:28

23:59

12:23

13:27

14:20

15:08

15:53

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 1 DE OCTUBRE

Jueves, 23 71368
Viernes, 24 97641 (S-042)

Sábado, 25  23784 (S-007)

Domingo, 26      89312 (S-011)

Lunes, 27 59821
Martes, 28 15895
Miércoles, 29 92215

Domingo, 19 60588 (S-033)

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

*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
El Ayuntamiento de Santander
continuará posibilitando el desa-
rrollo de programas sociales de
apoyo para personas con esclero-
sis múltiple y enfermedades afi-
nes y sus familiares, en colabora-
ción con la Asociación Cántabra
de Esclerosis Múltiple,y con el fin
de mejorar la calidad de vida de
los enfermos y sus familiares. La
Junta de Gobierno Local ha apro-

bado esta semana la prórroga del
convenio a través del cual colabo-
ra en los programas de apoyo psi-
cológico y terapéutico que desa-
rrolla este colectivo.

A través de este convenio se
promueve la participación de las
personas con esclerosis múltiple
en la comunidad, se fomenta su
integración sociolaboral y su auto-
nomía personal, se trata de mejo-
rar o preservar su estado físico y

sus habilidades prácticas persona-
les, y se apoya a las personas
recién diagnosticadas y a sus fami-
liares en el proceso de adaptación
a la enfermedad.Entre las activida-
des en las que colabora el
Ayuntamiento se encuentran las
de apoyo psicológico, con actua-
ciones que incluyen la valoración
global de cada caso,la elaboración
del material de trabajo, las sesio-
nes de atención, seguimientos y

post-evaluaciones, así como la
organización de grupos de ayuda
mutua para familiares y cuidado-
res, por un lado; y también para
jóvenes con esclerosis múltiple.El
Ayuntamiento también financia
las acciones de apoyo terapéuti-
co, que se desarrollan a través de
un taller de atención y memoria,
actividades destinadas a mejorar
el rendimiento cognitivo y funcio-
nal y otras de ocio y deporte.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado además esta semana la
concesión de 34 becas, por
importe de 16.679 euros. Desde
enero de este año, se han benefi-
ciado de este programa un total
de 163 familias.

La Junta ha aprobado ayudas para
personas con esclerosis múltiple

GENTE EN SANTANDER · del 1 al 7 de octubre de 2010
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AUTORIDAD PORTUARIA

EN BREVE

El Puerto de Santander ha logra-
do consolidar su posición de
liderazgo en tráfico ro-ro y se
sitúa como la primera autopista
del mar entre España e Inglate-
rra.En los últimos tres años,San-
tander ha pasado de contar con
dos escalas de ferry a gestionar
en la actualidad ocho conexio-
nes marítimas con el Reino  Uni-
do. La estrategia de alianzas
comerciales del Puerto,ha per-
mitido que Santander cuente
con seis nuevas escalas operadas
por tres compañías navieras
diferentes. Uno de los efectos
positivos de este aumento del
número de escalas, es el incre-
mento del 44,5% en el número
de pasajeros.Así, en Agosto de
2010 el tráfico acumulado de
usuarios ha alcanzado la cifra de
152.225,mientras que en 2009
fueron 105.356 los pasajeros
que transitaron entre Santander
e Inglaterra.

El Puerto tiene
ocho conexiones 
de tráfico rodado
con Inglaterra

El Ayuntamiento prorroga el convenio con la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple

B.Ruiz
Durante dos días, los más peque-
ños fueron protagonistas de los
desfiles infantiles,organizados por
Santander Shopping, que tuvieron
lugar en el hall de la Estación
Marítima de Santander.Las cuenta-
cuentos “Dulce y Leche”, fueron
las encargadas de animar la singu-
lar pasarela temática del evento
“Érase una vez..., Santander Sho-

pping”.Los niños desfilaron recor-
dando a los personajes de conoci-
dos títulos infantiles, como “Cape-
rucita Roja”, “El gato con botas”,
“Ricitos de oro”, “Los tres cerdi-
tos”o “La ratita presumida”.

Participaron los comercios: La
Cigüeña de París, Carrusel Baby, El
Cocherito Leré, La Ventanita,
Barceló, Giovanna Soto, Lola Ca-
rola y Microbio.

Gran éxito del desfile de moda
infantil de Santander Shopping
Los comercios de moda infantil presentaron sus propuestas
a través del evento ‘Érase una vez... Santander Shopping’

SANTANDER SHOPPING  LA PLATAFORMA DEL COMERCIO DEL CENTRO, CON LA MODA INFANTIL EN EL INICIO DEL CURSO

Un momento del desfile celebrado en la Estación Marítima.
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Blanca Ruiz
La jornada de huelga general,cele-
brada este miércoles, 29 de sep-
tiembre,ha transcurrido sin apenas
incidencias en Santander y Canta-
bria en general y se han cumplido
el cien por cien de los servicios mí-
nimos, a pesar de algunos proble-
mas a primera hora en el caso del
transporte.

Los sindicatos creen que la mo-
vilización ha sido un “éxito”, con
un seguimiento medio del 72 por
ciento y de casi el 89% si se anali-
zan sólo las 30 mayores empresas
de la región.Pero desde la adminis-
tración y las patronales se respon-
de con cifras más bajas,en muchos
casos y según los sectores, por
debajo del 10% ó el 20%.

Las protestas se dejaron sentir
sobre todo en Torrelavega, donde
se concentran buena parte de las
grandes empresas industriales de
la región,así como en polígonos y
en la estación de autobuses de San-
tander. En el centro de Santander
muchos comercios y locales hoste-
leros abrieron con normalidad, y
los que cerraron por la presencia
de los piquetes,volvieron a atender
a sus clientes minutos más tarde.
También hubo quienes optaron
por mantener sus negocios cerra-
dos, muchos “por miedo”, y otros
por convicción.

En los supermercados y gran-
des superficies, la tónica ha sido la
normalidad.Tampoco se registra-
ron incidentes significativos en el
sector de distribución,y se han re-

cibido la mayor parte de los repar-
tos de productos frescos. En Mer-
casantander, la entrada de mercan-
cía estuvo al 50 por ciento de un
día normal.Y en el Mercado de la
Esperanza se pudieron encontrar
puestos abiertos junto a otros ce-
rrados.

MANIFESTACIÓN EN SANTANDER
Unas diez mil personas,según la or-
ganización,clamaron en Santander
por una “rectificación”de las refor-
mas adoptadas y previstas por el
Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero frente a la
crisis económica.‘Así no.Rectifica-
ción ya’era el lema de la pancarta
que portaron por el centro en la
manifestación que partió de la
Plaza Juan Carlos I para llegar a la
Porticada.

Los líderes sindicales,la secreta-
ria de UGT,María Jesús Cedrún,y el
de CC.OO,Vicente arce,intervinie-
ron tras la marcha.Cedrún aseguró
que con el “éxito”de la convocato-
ria ha quedado “demostrado”,que
quienes se “juegan mucho”son los
trabajadores,y además que los sin-
dicatos confederales son los “úni-
cos”que “trabajan”por los ciudada-
nos.Vicente Arce,por su parte,ha
manifestado que “esta reforma no
es la solución”,sino el “problema”,
y ha criticado el despido más fácil
y barato.

SECTOR TRANSPORTES
Los escasos incidentes registrados
durante la jornada se han concen-

trado básicamente en los servicios
de transporte.En la estación de au-
tobuses de Santander los piquetes
se apostaron a primera hora en la
rampa de salida para impedir que
circularan más líneas que las fijadas
como servicios mínimos. Lo
mismo ha pasado con algunas
líneas de transporte escolar,
aunque en educación también se
ha mantenido cierta normalidad.
Sólo el 11,3% de los profesores de
Secundaria y el 10,4% de los de Pri-
maria han secundado la huelga,
según datos de la Consejería.En el
transporte ferroviario también se
han cumplido los mínimos.

Por su parte, en el aeropuerto
de Parayas sólo se han operado
los vuelos de Ryanair a Roma y
Pisa, y en el Puerto de Santander
se han respetado los mínimos, la
escala del Ferry y un buque con
bioetanol.

EN LA ADMINISTRACIÓN
El seguimiento medio de la convo-
catoria de huelga entre los emple-
ados públicos de la administración
cántabra ha sido del 6,8 por ciento.
El sector donde más se ha secunda-
do el paro ha sido la educación,y el
de menos seguimiento la sanidad.

PIQUETES
Los piquetes informativos se han
desplegado sin dar lugar a alterca-
dos relevantes. Se han registrado
pequeños incidentes,como en una
cafetería de Santander donde han
irrumpido unas cincuenta perso-
nas pidiendo consumiciones al
unísono.Otro piquete informativo
accedió a la sede central de Caja
Cantabria,donde han tirado por el
suelo los folletos que había sobre
los mostradores de atención al
cliente y han increpado a los traba-
jadores por no secundar la huelga.

Una jornada normal en Santander
La huelga del 29 S transcurrió sin incidencias relevantes en Santander y Cantabria. Los piquetes
informativos tomaron la estación de autobuses de la ciudad a primera hora y la sede de Caja Cantabria.

No hay nada como una huelga
general para comprobar la

disparidad estadística de los impli-
cados.Cada cual arrima el ascua a su
sardina como puede comprobarse
en los datos que puntualmente vie-
ne recogiendo la web de GENTE.

El Gobierno evita comprome-
terse con cifras y los sindicatos re-
cogen un balance muy positivo,cer-
cano al 100% de participación en
muchos sectores. Naturalmente,
otra cosa será saber si quienes han
hecho huelga lo han hecho obliga-
dos o no;o la motivación de quienes
han decidido y/o les han dejado, ir
a trabajar.

Tanto la huelga como el traba-
jo son derechos que deberían ver-
se contemplados siempre.Los em-
presarios no pueden hacer lo que
les venga en gana con sus traba-
jadores y en estos tiempos de cri-
sis hay quien aprovecha para or-
ganizar y amparar desmanes labo-
rales intolerables.Y,por otro lado,
a mí me parece que los sindicatos,
que desde luego no representan a
todos los trabajadores y tienen mu-
cho que callar en las venias sucesi-
vas al Gobierno de Zapatero y sus
múltiples intereses creados,no pue-
den imponer su ley de piquete,
banderita y megáfono.

A mediodía se habían registra-
do incidentes en Madrid, Barce-
lona, Valencia y Ciudad Real.

A estas alturas eso de la solida-
ridad y la creación de ética ciudada-
na se demuestra ante todo en las ur-
nas.Muchos que levantan el brazo
en momentos puntuales seguirán
votando a un gobierno socialis-
ta que hace mucho que ha traicio-
nado los valores que se suponen a
la izquierda.Y eso sí que me pa-
rece absurdo y claramente inconve-
niente.El problema no es el éxito de
un día, sino las cifras que afectan a
todo un país a lo largo de mucho
tiempo.A lo que estamos.

29 S

VIENTO Y MAREA
MARIO CRESPO LÓPEZ
Historiador

Los piquetes no han protagonizado altercados relevantes.

Miles de personas, según la organizació, se unieron a la manifestación celebrada por las calles de Santander bajo el lema ‘Así no. Rectificación ya’.

www.gentedigital.es/blogs
/santandervientoymarea

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS



TURISMO

BOLSA DE CONTRATACIÓN CAN-

TABRIA INFINITA: La V Bolsa de

Contratación Cantabria Infinita ha reunido

esta semana a representantes de 50 agencias

de viajes y operadores turísticos de toda

España, y a 80 empresarios y profesionales

turísticos de la región. Organizada por la

Consejería de Cultura,Turismo y Deporte, esta

iniciativa ha perseguido dos objetivos funda-

mentales: Dar a conocer y potenciar el destino

Cantabria en los circuitos turísticos, y propor-

cionar a los empresarios cántabros un instru-

mento de comercialización con el objeto de

aumentar el volumen de negocios y la venta

de viajes a la región, y, por consiguiente, el

número de turistas. El programa de la Bolsa de

Contratación, tal y como han explicado desde

la Consejería, se completó con un viaje de

familiarización que ha permitido a los cerca de

un centenar de profesionales llegados de dis-

tintos puntos de España conocer en profundi-

dad la región.

SANIDAD

ACTIVIDAD QUIRÚRJICA EN EL

HOSPITAL DE REINOSA: El Hospital Tres

Mares ha iniciado su actividad quirúrgica con

6 operaciones de Cirugía Mayor Ambulatoria

(CMA). El jefe del Servicio de Cirugía del

Hospital Tres Mares,Alfredo Ingelmo, ha expli-

cado que la CMA es un modelo organizativo

de atención a pacientes que necesitan asisten-

cia quirúrgica con anestesia general, local,

regional o sedación,y que requiere unos cuida-

dos postoperatorios de corta duración y baja

complejidad. Con este procedimiento, los ope-

rados no necesitan ingreso hospitalario y pue-

den ser dados de alta pocas horas después de

la intervención. Por esa razón, la CMA está

aconsejada en patologías no graves, pero que

interfieren bastante en la calidad de vida del

paciente.Además,contribuye a un más eficien-

te aprovechamiento de los recursos,a la reduc-

ción de los tiempos de espera y, en definitiva,a

una mejor gestión de la sanidad. En las sucesi-

vas semanas se irá incrementando progresiva-

mente el ritmo quirúrgico del Hospital Tres

Mares, hasta alcanzar el pleno rendimiento de

sus dos quirófanos.

MEDIO AMBIENTE

BUENA CALIDAD DEL AIRE EN LA

REGIÓN: La calidad del aire cántabro se

mantuvo en niveles positivos durante la parte

central del verano. Durante el último periodo

objeto de análisis (del 23 de julio al 23 de

agosto), las once estaciones de la Red de

Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de

Cantabria (RCVCA) no registraron superacio-

nes de los límites normativos vigentes para los

principales contaminantes monitoreados en

continuo —partículas PM10,dióxido de azufre

(SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), sulfuro de

hidrógeno (H2S) y monóxido de carbono (CO -

con la sola excepción del ozono (O3). Para el

consejero de Medio Ambiente, Francisco

Martín, “el mantenimiento de una pauta de

evolución positiva en la calidad del aire” colo-

ca a nuestra región “en una posición puntera

a escala española”.

DESARROLLO RURAL

BUENA CALIDAD DEL AIRE EN LA

REGIÓN: . Liérganes acogerá el 2 y 3 de octu-

bre la celebración del Mercado de Otoño de los

Valles Pasiegos. El consejero de Desarrollo

Rural, Jesús Oria, ha apostado durante la pre-

sentación de este evento, por la producción de

alimentos de “calidad diferenciada”. Este

evento reunirá a artesanos y productores de la

zona que mostrarán sus productos realizados

con las materias primas de la comarca. El pro-

yecto se enmarca dentro de las actuaciones de

la Mancomunidad de los Valles Pasiegos.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por 
valor cercano al
millón de euros
En total, el Ejecutivo ha tramita-
do inversiones y ayudas por
importe de 962.326 euros.

Presidencia y Justicia
-Se aprobó el Decreto que regula el
ámbito competencial de las conse-
jerías de Desarrollo Rural y de Sani-
dad en cuanto a la distribución y
dispensación de medicamentos
veterinarios en la Comunidad Autó-
noma.

Sanidad
-Autorizada una subvención nomi-
nativa a favor de la Asamblea de
Cooperación por la Paz para la
mejora de las condiciones sanita-
rias en Guinea Bissau, con una
inversión de 130.000 euros. Con
esta aportación se llevará a cabo un
proyecto para la mejora de las con-
diciones sanitarias de las regiones
del sur del país,Quinara y Tombalí,
y de la capital Bissau,incidiendo en
la mejora de la atención primaria y
materno-infantil del Sistema Públi-
co Sanitario del país. Además, se
desarrollarán acciones de forma-
ción de los recursos humanos del
sistema de salud y de mejora de las
capacidades docentes de la Escuela
Nacional de Salud.
-El consejero informó de la adjudi-
cación de contratos para el Hospi-
tal Sierrallana que ascienden a
67.044 euros,que corresponden al
suministro de material desechable
para la recogida de muestras,ven-
das y apósitos y para el manteni-
miento integral de instalaciones.

Cultura, Turismo y Deporte
-El consejero informó de la adjudi-
cación de un contrato para la res-
tauración de la cubierta de Palacio
de Sobrellano de Comillas,con un
presupuesto de 84.528 euros,y de
otro contrato para la adecuación y
ampliación de los edificios de ofici-
nas y servicios en las Cuevas del
Monte Castillo (Puente Viesgo),con
un gasto de 25.148 euros.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo ha autorizado un con-
venio entre el Ayuntamiento de Pes-
quera  y el Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA) para la
gestión y el mantenimiento del cen-
tro de visitantes del Camino de las
Harinas en El Ventorrillo.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado conceder una cuantía de ca-
si 700.000 euros a siete ayunta-
mientos de la Comunidad para re-
habilitación y urbanización de
grupos de viviendas.

En concreto,las entidades bene-
ficiarias de estas ayudas son el
Ayuntamiento de Arnuero,con
una aportación de 124.978 euros
para la renovación de fachadas,re-
cuperación de muros de mampos-
tería, supresión de añadidos y ba-
rreras arquitectónicas en el cas-
co histórico de Isla;El Astillero,
con 100.86 euros para una actua-
ción en San Camilo,Sierra Dones-
teve y Calle Navarra;Cartes, con
81.928 euros destinados a la Caso-
na de Portilla,en el Grupo San Pe-
dro;Los Corrales de Buelna,con
68.898 euros,destinados actuacio-
nes en Navas de Tolosa, La Haya,
Matías Montero y José María Qui-
jano;en Peñarrubia se destinarán
163.494 euros a la rehabilitación

de fachadas en La Hermida; en
Puente Viesgo, 105.039 euros a
Horca-Jarrán;en Reinosa,la canti-
dad de 117.748 euros para deter-
minados números de Santa Clara,
la Avenida Cantabria,Joaquín Cos-
ta, Travesía Estudios y la Calle Co-

rralada,y,por último,una cuantía
de 79.703 euros va dirigida al
Ayuntamiento de Santoña,para
actuar en Rentería Reyes.

El Gobierno ha aprobado ade-
más el Decreto por el que se
aprueban las Normas Urbanísticas

Regionales (NUR).Las nuevas NUR
fueron aprobadas inicialmente por
la CROTU el 18 de febrero de
2009,sometidas al trámite de infor-
mación pública,audiencia,consul-
tas e informes y,de forma defini-
tiva,aprobadas por esta Comisión.

El Gobierno regional invierte 700.000 euros en
rehabilitación de viviendas en 7 ayuntamientos
El Consejo da el visto bueno al Decreto que regula las Normas Urbanísticas Regionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

Arnuero, Astillero, Los Corrales, Peñarrubia, Puente Viesgo, Reinosa y Santoña (en la foto), reciben las ayudas a la rehabilitación.

Liérganes acoge este fin de semana el Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos.



Gente
Más de sesenta profesionales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, el 061, bomberos, Unidad
Militar de Emergencias y Protección
Civil del Gobierno de Cantabria,
entre otros servicios,han participa-
do en el curso ‘Intervención y Ges-
tión de Emergencias Ferroviarias’,
organizado conjuntamente por las
Escuelas nacional y regional de Pro-
tección Civil.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia y responsable autonómico de
Protección Civil,Vicente Mediavilla,
inauguró, junto al director de la
Escuela Nacional,Fernando Talave-
ra,un encuentro en el que los asis-
tentes pudieron profundizar en el
conocimiento de los riesgos y la ges-
tión de las emergencias asociados al
transporte ferroviario de viajeros y
mercancías.

Para el titular de Presidencia,esta
“unión de esfuerzos”resulta “clave”

tanto a la hora de gestionar las inter-
venciones como en la formación de
los efectivos. En este sentido, ha
hecho alusión a la “estrecha colabo-
ración”entre ambas Escuelas de Pro-
tección Civil,lo que posibilita que se
desarrollen en Cantabria iniciativas
de “interés nacional”. Además, ha
puesto el acento en la importancia
de este curso concreto,ya permitirá

mejorar en la gestión de emergen-
cias de ferrocarriles en un país,Espa-
ña,que cuenta con más de 17.000
kilómetros de vía ferroviaria.

Así,si el año pasado se celebró en
Cantabria un curso sobre emergen-
cias en túneles,este año se ha orga-
nizado esta “iniciativa pionera”,que
aborda las intervenciones en “otra
infraestructura crítica”.

Más de 60 profesionales de todo el 
país profundizan estos días en la 
región sobre emergencias en trenes

CURSO ‘INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS FERROVIARIAS’ P P  D E  C A N T A B R I A  -  S O B R E  L A  H U E L G A  G E N E R A L

Diego: “Lo necesario ahora no es una
huelga sino unas elecciones generales”

El presidente del PP de Cantabria,Ignacio Diego, acudió a la feria de
ganado de San Miguel en Puentenansa en compañía de los diputa-
dos regionales Calixto García y Luis Carlos Albalá. La feria reunió
este año a 1.600 reses pertenecientes a 38 ganaderías,principalmente de
Rionansa y de otros municipios cercanos como Valdáliga,Herrerías o Car-
mona.A preguntas de los periodistas,el presidente del Partido Popular
explicó que la numerosa afluencia de público,mucho mayor que en otras
ocasiones, se ha debido tanto a la buena climatología como al hecho de
que tenía lugar la convocatoria de huelga general en España.Para Diego lo
necesario no es una huelga general “sino “elecciones generales”,pidiendo
a su vez la dimisión del presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapa-
tero.“La imagen de esta huelga es la del Palacio de Deportes de Las Vistillas
(Madrid),con 20.000 sindicalistas gritando ‘Zapatero embustero’,‘Zapate-
ro dimisión’”.“Si gente tan próxima ideológicamente al presidente del
Gobierno pide su dimisión,qué no pediremos la mayoría de los españoles.
Pedimos lo mismo que ellos,que Zapatero dimita porque es un embustero
y porque es necesario,no una huelga general,sino unas elecciones genera-
les”.“Hoy ha participado mucha gente en la huelga,unos por convenci-
miento,y otra mucha gente que no estaba convencida pero la ha secunda-
do por temor,y eso hace que la huelga tenga un alto seguimiento”.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente en Santander - B. Ruiz
Santander defendió su proyecto “El
Sueño de Europa”,con el que aspiraba
a ser Capital Europea de la Cultura en
2016,el pasado jueves,30 de septiem-
bre, a las 10.15 de la mañana en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. La delegación cántabra tuvo
media hora para exponer las líneas
maestras del proyecto y otra media
hora para responder a las preguntas de
un jurado compuesto por trece perso-
nas (siete nombradas por instituciones
europeas y seis por el Ministerio de
Cultura).

La delegación de Santander 2016,
ha simbolizado la unidad institucional
entorno a la candidatura y la fortaleza
del proyecto.Estuvo formada por:Íñi-
go de la Serna,alcalde de Santander y
Presidente de la Fundación Santander
2016;Miguel Ángel Revilla,Presidente
del Gobierno de Cantabria y Vicepresi-
dente primero de la Fundación Santan-
der 2016;Juan Manuel Cendoya Mén-
dez de Vigo, Director General de

Comunicación,Marketing Corporativo
y Estudios del Banco Santander y vocal
de la Fundación Santander 2016;Íñigo
Sáez de Miera, Director de la Funda-
ción Marcelino Botín, miembro del
comité ejecutivo de la Fundación San-
tander 2016;Federico Gutiérrez-Solana
Salcedo,Rector de la Universidad de
Cantabria;Mª Cruz Díaz Álvarez,vice-
rrectora de Ordenación Académica de
la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo;Rafael Doctor,Director de
la Fundación Santander 2016;Kristine

Guzmán,Coordinadora general.Ofici-
na de proyectos de la Fundación San-
tander 2016;Tania Pardo,Directora de
proyectos. Oficina de participación
ciudadana de la Fundación Santander
2016 y Rocio Gracia Ipiña,Directora
de proyectos. Oficina de análisis y
recursos de la Fundación Santander
2016.También acudieron a apoyar:
Francisco Javier López Marcano,Con-
sejero de Cultura;Cesar Torrellas,Con-
cejal de Cultura,y Carlos Hazas,Direc-
tor territorial del Banco Santander.

La Delegación de Santander 2016 salió
esperanzada de la presentación del

proyecto ante un jurado de 13 personas

UNIDAD INSTITUCIONAL PARA DEFENDER UN PROYECTO DE TODOS

Gente en Madrid 
Santander se ha quedado fuera de las
ciudades que aspiran a ser Capital

Europea de la Cultura 2016. Así lo
anunció este jueves,30 de octubre,el
presidente del comité de selección,

que ha dado a conocer las seis ciuda-
des preseleccionadas por el jurado
para pasar a la siguiente fase del pro-

ceso, que son Burgos, Córdoba, San
Sebastián, Las Palmas, Segovia y
Zaragoza.

Junto a Santander,abandonan tam-
bién otras nueve candidatas,que son
Alcalá de Henares, Cáceres, Cuenca,
Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona,
Santander y Tarragona.

El presidente del Comité de
Selección de la Capital Europea de la
Cultura 2016 de la Unión Europea,
Manfred Gaulhafer, anunció hacia las
17.35 horas el nombre de las ciuda-
des que acceden a la fase definitiva
del proceso de selección,que tendrá
lugar a mediados de 2011, que será
cuando se sepa definitivamente la
ciudad española que ostentará el títu-
lo.La rueda de prensa ha tenido lugar
en el Auditorio 400 del Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, con más de
150 medios de comunicación acredi-
tados que han seguido el momento

en directo.
El jurado estuvo compuesto por

13 personas:siete nombrados por ins-
tituciones europeas y seis por el
Ministerio de Cultura español.

Según comunicó el presidente del
Comité de Selección de la Capital
Europea de la Cultura de la UE,
Manfrred Gaulhafer, las seis ciudades
finalistas accederán a la fase definitiva
del proceso de selección en julio de
2011. “Ha sido una semana muy
importante para la cultura española -
dijo Gaulhafer—,después de 15 sesio-
nes de preselección para decidir la
ciudad recomendada que pasará a la
fase final y que se dará a conocer a
mediados de 2011”.

El título de Capital Europea de la
Cultura fue concebido para contri-
buir al acercamiento de los pueblos
europeos y es concedido por el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea desde 1985.Cada año,se eli-
gen dos ciudades de dos Estados
miembros para garantizar de esta
manera la participación de todos los
miembros de la UE.En 2016 ,España
compartirá la capitalidad con
Polonia.

Santander 2016, un aliciente para 
seguir construyendo una capital cultural

BURGOS, SEGOVIA, LAS PALMAS, CÓRDOBA, SAN SEBASTIÁN Y ZARAGOZA PASAN EL CORTE. SANTANDER QUEDA FUERA.



“Aunque no haya salido la
candidatura ¿Va a servir
de impulso para poder
hacer nuevos proyectos en
la línea de apostar porque
Santander sea un referen-
te en materia cultural?.

No se ha hecho nada que
sea artificial, se ha traba-
jado de una manera sóli-
da, se han creado bases
para la cultura de
Santander. Era una com-
petición y sabíamos que
se podía pasar o no.
Hemos trabajado todo el
tiempo con el ánimo de
que queríamos pasar,
pero no dependía de nos-
otros. Hemos hecho todo el
tiempo lo que considerá-
bamos que teníamos que
hacer, pero no hemos teni-
do suerte o no ha sido
nuestra propuesta valora-
da como nos hubiera gus-
tado. Santander y su vida
cultura seguirá creciendo.
Se han hecho muchas
cosas y van a continuar”.

GENTE EN SANTANDER · del 1 al 7 de octubre de 2010
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“Se afronta con normalidad,
con entereza y con tranqui-
lidad. Se ha hecho el trabajo
bien y el jurado ha tomado
una decisión que en ningún
caso debe hacernos dar un
paso atrás. Hemos empren-

dido un proceso de transfor-
mación en la ciudad enor-
me, una ilusión social gi-
gantesca y esos valores hay
que mantenerlos y que per-
manezcan en el tiempo por-
que son positivos para
Santander. Tenemos que te-
ner la confianza de que esta
ciudad debe sentirse orgu-
llosa de que ha tenido un
momento que debe conti-
nuar y que estoy seguro que
lo hará desde la sensación
de orgullo y pertenencia a
una ciudad fantástica. He-
mos hecho cosas que han
supuesto una transforma-
ción de la ciudad, la incor-
poración A nuevas asocia-
ciones profesionales, nuevos
movimientos ciudadanos, la
posibilidad de atraer inver-

siones tan importantes co-
mo el centro cultural en el
espacio marítimo con el
arquitecto Renzo Piano que
va a ejecutar la Fundación
Botín. Estas cuestiones no se
hubieran generado si no
hubiéramos estado inmer-
sos en la candidatura, con
lo que se ha dado un salto y
un impulso enorme solo
estando en el proceso. Ahora
nos salimos de él pero eso
no tiene que significar en
ningún momento que con
ello la ciudad retrocede,
tiene que servir de aliciente
para seguir adelante. Esta-
mos en un proceso ilusio-
nante que nosotros como
Ayuntamiento no queremos
que se detenga en ningún
momento”.

Iñigo de la Serna: “Estamos en un
proceso ilusionante que nosotros como
Ayuntamiento no vamos a detener”

Rafael Doctor Roncero:
“Santander y su vida
cultural seguirá creciendo”

La noticia cayó como un jarro de agua fría para los
santanderinos, que habían convocado un acto de apoyo

Gente en Santander - B. Ruiz
Santander defendió su proyecto “El
Sueño de Europa”,con el que aspiraba
a ser Capital Europea de la Cultura en
2016,el pasado jueves,30 de septiem-
bre, a las 10.15 de la mañana en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. La delegación cántabra tuvo
media hora para exponer las líneas
maestras del proyecto y otra media
hora para responder a las preguntas de
un jurado compuesto por trece perso-
nas (siete nombradas por instituciones
europeas y seis por el Ministerio de
Cultura).

La delegación de Santander 2016,
ha simbolizado la unidad institucional
entorno a la candidatura y la fortaleza
del proyecto.Estuvo formada por:Íñi-
go de la Serna,alcalde de Santander y
Presidente de la Fundación Santander
2016;Miguel Ángel Revilla,Presidente
del Gobierno de Cantabria y Vicepresi-
dente primero de la Fundación Santan-
der 2016;Juan Manuel Cendoya Mén-
dez de Vigo, Director General de
Comunicación,Marketing Corporativo
y Estudios del Banco Santander y vocal
de la Fundación Santander 2016;Íñigo
Sáez de Miera,Director de la Fundación

Marcelino Botín,miembro del comité
ejecutivo de la Fundación Santander
2016;Federico Gutiérrez-Solana Salce-
do,Rector de la Universidad de Canta-
bria;Mª Cruz Díaz Álvarez,vicerrectora
de Ordenación Académica de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pela-
yo;Rafael Doctor,Director de la Funda-
ción Santander 2016;Kristine Guzmán,
Coordinadora general.Oficina de pro-
yectos de la Fundación Santander

2016;Tania Pardo,Directora de proyec-
tos.Oficina de participación ciudadana
de la Fundación Santander 2016 y
Rocio Gracia Ipiña,Directora de pro-
yectos.Oficina de análisis y recursos de
la Fundación Santander 2016.También
acudieron a apoyar: Francisco Javier
López Marcano,Consejero de Cultura;
Cesar Torrellas,Concejal de Cultura,y
Carlos Hazas, Director territorial del
Banco Santander.
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Gonzalo Antón
La Asociación de Turismo Rural
de Cantabria celebra anualmen-
te, en torno al Día Internacional
de Turismo, su fiesta anual, con
la entrega de premios a aquellas
instituciones y personas que
hayan destacado en la promo-
ción de Cantabria y en la defen-
sa de su patrimonio natural y
cultural.Este año la Junta Direc-
tiva acordó, por unanimidad y

tras varias propuestas, otorgar
sus premios anuales a las
siguientes instituciones y perso-
nas: a la UIMP, por su labor
docente y de consolidación de
Santander y Cantabria; a Cristi-
na Gutiérrez-Cortines, eurodipu-
tada cántabra que ha desarro-
llado varios trabajos de protec-
ción y conservación del Patrimo-
nio, a RENPCAN (Red de
Espacios Protegidos de Canta-

bria), un servicio gratuito de iti-
nerarios guiados en los valles de
Liébana, Saja-Nansa, Alto Asón y
Campoo, convirtiéndose en una
forma diferente de conocer Can-
tabria.

Los premios que entrega la
Asociación de Turismo Rural es
la reproducción de una Cabaña
Pasiega, muestra de la arquitec-
tura más popular y representati-
va de Cantabria.

En la gala, celebrada la pasa-
da semana, a la que asistieron
más de dos centenares de perso-
nas entre asociados, autoridades
y amigos de la Asociación, estu-
vieron presentes varios Conseje-
ros del Gobierno de Cantabria y
el presidente Miguel Ángel Revi-
lla, además de numerosos alcal-
des de Cantabria y, por supuesto,
su presidente Jesús Blanco Opor-
to.Gente tuvo la oportunidad de
charlar con Blanco sobre la tem-
porada y repasó los proyectos
que la Asociación tiene en mar-
cha y los logros que se han con-
seguido en este complicado año.

¿Cómo ha ido el verano en
cuanto a ocupación se refiere?
El verano ha ido relativamente
bien,dentro del contexto de crisis
económica.Agosto ha resultado
similar al pasado año y Julio ha
sufrido una bajada importante.En
general, la costa ha estado bien y
la bajada ha sido en los valles
intermedios, especialmente Besa-
ya-Iguña-Campoo.
Supongo que por el carácter
periódico de la gala, son
momentos para sopesar que
se ha hecho bien y que se pue-
de mejorar para el próximo
año. ¿Cuál es su impresión?
Desde la asociación se ha trabaja-
do mucho en varios proyectos
importantes.El que más, tal vez,el
Marketing en la Calidad de la Ima-
gen.Vamos a ofrecer a través de la
fotografía la mejor y más alta cali-
dad en la imagen,para llegar a un
posicionamiento número uno en
Cantabria en la Red.

¿Cuáles son las principales
dificultades a las que se tienen
que enfrentar? 
La masificación de la oferta y la
oferta ilegal.
¿Y el tiempo? ¿Les hacen daño
los errores en la predicción
meteorológica?
Mucho.En Cantabria no podemos
adelantar el pronóstico del tiem-
po con toda la fiabilidad.La sema-
na pasada iba a llover.Yo no vi la
lluvia.Hizo calor.
Supongo que también será
difícil atraer público en invier-
no, ¿cuáles son nuestros pun-
tos fuertes durante esa esta-
ción?
El trato familiar, cercano, la gastro-
nomía casera y artesanal,la chime-
nea en el salón, los ambientes de
relax en spa y zonas de masaje en
un entorno natural, verde y tran-
quilo.
¿En qué momento cree que se
encuentra Cantabria en turis-
mo rural? ¿Cómo han sido
estos últimos años?
En un momento crucial,quedarán
en el mercado los más competiti-
vos, los más profesionales, los de
mayores niveles de calidad.El res-
to lo pasará mal. Han sido unos
años de una evolución constante
con crecimiento de oferta y
demanda.
¿Cuáles son los objetivos de la
asociación en un futuro?
Ser el referente en Cantabria.Que
todo aquel que busque un aloja-
miento rural en Cantabria, lo haga
a través de la asociación, y que
podamos hacerlo con mucha cali-
dad y agilidad en Internet.

Blanco Oporto asegura que la asociación pretende ser un referente para el turista que busca un entorno rural.

ENTREVISTA | Jesús Blanco Oporto | Presidente de la  Asociación de Turismo Rural de Cantabria

“Estamos en un momento crucial en el que
saldrán adelante los más profesionales”

Palacio evoca las lecciones de Bachelet, Fuster, Sampedro
y Solana en la clausura de los cursos de verano de la UIMP

El presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio,
hizo recientemente su interven-
ción en el acto de clausura de los
Cursos de Verano 2010 de la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez Pelayo. 

Palacio centró su discurso en la
idea de que la UIMP “sigue cum-
pliendo de forma sobresaliente, la
alta función que le corresponde y
los objetivos estratégicos para los
que fue concebida por Fernando
de los Ríos, esto es impulsar la
excelencia de pensamiento y la
libertad de cátedra; impulsar la con-
ciencia científica; impulsar a sus
máximos niveles el conocimiento,
impulsar la investigación”.

Palacio recordó la “lección inolvi-
dable de Michelle Bachelet sobre la

calidad de la política”. “Bachelet
nos recomendó la oxigenación de
los partidos y la participación de los
ciudadanos. Y algo muy importan-
te: el imperio de valores como la
decencia, la lucha contra la corrup-
ción, el peligro deel populismo y
los populistas en la política”. “¿Y
todo ello para qué?”, se preguntó
Palacio, para responderse a conti-
nuación que Bachehelet lo había
dejado expresado “con una formu-
lación inolvidable: Para que los
hijos de los pobres no se convier-
tan en padres de más pobres”.

También se refirió Palacio a la “lec-
ción de experiencia y profundo
pensamiento político que transmi-
tió en La Magdalena Javier Solana
en una clarividente explicación del
mundo multipolar y cada vez me-
nos occidental en el que vamos a

vivir los europeos en los próximos
años”. “Haremos muy bien”, co-
mentó Palacio, “si hacemos caso a
Solana y nos empeñáramos en co-
laborar a construir una gobernanza
de la globalización”. 

También calificó de  “memorable”
la lección del cardiólogo  Valentín
Fuster cuando advirtió que este
mundo acelerado es  el causante de
los riesgos que corren directamente
el corazón y la mente y que la com-
petitividad  y  el consumismo, son
los responsables de la mayor parte
de enfermedades cardiovasculares
y cognitivas. Finalmente se refirió a
José Luis Sampedro, que en su
paso por La Magdalena alertó sobre
el fracaso de un mundo que a día
de hoy es muy rico en ciencia y
muy pobre en sabiduría. 
Gonzalo Antónw
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Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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ATLETISMO

Éxito de los XXXI 100 km. Pedestres
y de la III Media Maratón de Bezana

El pasado sábado 25 de septiembre se celebró el XXVI Campeonato de
España Absoluto de 100 km.y III Campeonato de España de Veteranos de 100
Km.junto a los XXXI 100 Km Pedestres Internacionales de Cantabria y la III
Media Maratón de Bezana.Los 100 kilómetros de Cantabria,que se han cele-
brado en Santa Cruz de Bezana,volvió a ser Campeonato de España absoluto
de la distancia y campeonato de atletas veteranos.A esta durísima prueba,por
las horas invertidas en su desarrollo y por el gran número de kilómetros a rea-
lizar (nada menos que 100) en un circuito asfaltado de 10 km,acudieron los
mejores ultrafondistas. En lo que se refiere a la clasificación, el granadino
Miguel Ángel Jiménez se ha adjudicado los XXXI 100 km pedestres de Canta-
bria.En la categoría femenina gano Cristina González del Club Eliocroca.
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B. Ruiz
Los cántabros continúan preparan-
do el partido ante el Villarreal CF
que se jugará en El Madrigal el
domingo,3 de octubre,a las 17,00
horas.

Para el choque ante los castello-
nenses, Miguel Ángel Portugal no
podrá contar con Serrano, lesiona-
do,ni con el sueco Rosenberg,san-
cionado con un partido por su
expulsión ante el Getafe CF.Además,
Arana sigue siendo duda debido a la
pubalgia aguda sufrida en el entre-
namiento del pasado lunes 27.

El extremo sevillano,que llegó al
Racing procedente del Club Depor-
tivo Castellón,ya entrena al mismo
ritmo del grupo, tal y como había
sido programado por los técnicos y
el cuerpo médico. “Cada día me
encuentro mejor gracias a los ejerci-
cios y al tratamiento de los fisiotera-
peutas. Espero que el dolor vaya
remitiendo”,explicó Arana.El juga-

dor verdiblanco se mostró optimista
de cara a poder participar en el par-
tido ante el Villarreal CF:“confío en
que el dolor se pase y poder llegar.
Eso confirmaría que sólo fue un lati-
gazo durante el partidillo”.

Los cántabros deben ganar en El
Madrigal para continuar con la racha
esperanzadora del inicio de Liga que

se truncó el pasado domingo contra
el Getafe en Santander.De nada sir-
vió que el mando del encuentro fue-
ra local,que Rosenberg,Ariel,Colsa,
Arana tuvieran ocasiones de haber
logrado la igualada,pues los jugado-
res de Portugal no consiguieron
sumar puntos.Este domingo deben
sumar ante el Villareal.

Los cántabros viajan al Madrigal
VILLAREAL CF - REAL RACING CLUB / DOMINGO, 3 DE OCTUBRE. 17.00 H. EL MADRIGAL

LA CARRERA POPULAR NOCTURNA Y LA TRAVESÍA EN PIRAGÜA SE CELEBRAN ESTE FIN DE SEMANA

Santander se vuelca con la Semana del Deporte
B. R.
La Semana del Deporte sigue suman-
do santanderinos a la práctica del
deporte y la actividad física a través de
más de 40 actividades gratuitas dife-
rentes para todas las edades,según ha
afirmado el concejal de Deportes,Luis
Morante,quien indicó que ya son más
de 4.000 personas las que han partici-
pado en las iniciativas organizadas
desde que comenzará esta iniciativa,
el pasado domingo.
Los santanderinos han practicado
golf,pilates,tenis,vela,bolos,activida-
des acuáticas, petanca y kárate, y
siguen beneficiándose de las jornadas
de puertas abiertas en los centros
deportivos y en el Complejo Munici-
pal de La Albericia o conocieron la ciu-
dad caminando.

Morante destacó entre las “activi-
dades estrella” de la Semana del
Deporte la I Carrera Popular Noctur-
na y la III Travesía Popular en Piragua.

La Carrera Popular Nocturna,
que se celebrará este viernes 1 de
octubre a partir de las 21 horas,
cuenta ya con más de 800 corredores
inscritos para participar en esta prue-
ba, tanto para el recorrido de 10 km
(exclusivo para mayores de 18 años)
como para el de 4,5 km,para el que la
edad mínima es de 12 años.

Por su parte,la Travesía Popular
en Piragua, que tendrá lugar el
domingo 3 de octubre en aguas de
la Bahía de Santander, cuenta ya
con 130 inscripciones y sigue admi-
tiendo inscripciones para deportistas

que dispongan de su propia piragua.
El concejal de Deportes animó a

todos los santanderinos a participar
en esta Semana del Deporte y disfru-
tar de una manera diferente del depor-
te en nuestra ciudad.

M. Ángel Portugal no podrá contar con Serrano, lesionado, ni con el sueco
Rosenberg, sancionado ante el Getafe. Arana sigue siendo duda por lesión.

El Gobierno regional da su apoyo 
al piloto cántabro Román Ramos

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,ha recibido en su despa-
cho al piloto cántabro de motociclismo Román Ramos,a quien ha traslada-
do su apoyo. El encuentro ha contado con la presencia del consejero de
Turismo,Cultura y Deporte, Javier López Marcano,cuyo departamento está
estudiando posibles vías de colaboración para respaldar la trayectoria depor-
tiva de Ramos.El cántabro,que debutó recientemente en el Circuito Motor-
land de Alcañiz, acabó décimo sexto al mando de la MIR Racing.El joven
piloto invitado rodó más rápido que muchos de los ya consolidados.

MOTOCICLISMO
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I Encuentro Europeo
de Fotografía
(varios autores)
El I Encuentro Europeo de Fotografía, que se
celebrará Santander entre el 1 y el 2 de
octubre, reunirá a una decena de fotógrafos
europeos de prestigio, comisarios y teóricos,
que reflexionarán sobre la construcción de
Europa a través de la imagen contemporá-
nea. El encuentro está organizado por la
Fundación Santander 2016 y dirigido por
Agnés de Gouvioun Sant Cyr (Francia, 1945),
considerada una de las personalidades más
importantes de la fotografía a nivel europeo.
En el encuentro participarán Sergio
Belinchón (Valencia, 1971), Jorge Represa
(Valladolid, 1978), Jordi Bernadó (Lleida,
1966), Harry Gruyaert (Bélgica, 1941),
Klavdij Sluban (Francia, 1963), Gilles Mora
(Francia, 1945), Miguel Ángel García (Ma-
drid, 1952), Inese Barano-vska (Letonia,
1959) y Raed Bawayah (Palestina, 1971).
Fecha: 1 y 2 de octubre.

Lugar: Palacio de Exposiciones.
Sonidos de luz
(de Rufo Criado)
Rufo Criado (Aranda de Duero, 1952)
regresa a la Galería Juan Silió con la
exposición “Sonidos de luz”, obra que
supone un paso más en el desarrollo formal
del trabajo de investigación que este artista
se plantea desde 2003 mediante el uso del
ordenador como herramienta básica para la
elaboración de sus composiciones artísticas.
Estos trabajos los traslada mediante vinilos
impresos a cajas de luz. A través de la
experiencia visual del color, la luz aporta
nuevos e interesantes  planteamientos para
la percepción de éste, al tiempo que,
motivadas por la irradiación de la propia luz
de estos soportes,  genera  atmósferas
espaciales en el entorno más próximo.
Fecha: hasta el 30 de octubre.
Lugar: Galería Nuble.

Honeymoons
(de Goran Paskaljevic)
Dos jóvenes parejas de Albania y Serbia
deciden dejar sus países en busca de una
vida mejor en la Europa occidental. Con la
esperanza de alcanzar una vida mejor, dos
parejas abandonan sus respectivos países.
Melinda y Nik viajan a Italia desde Albania
para poder vivir libremente su relación
prohibida. Vera y Marko, por su parte,
abandonan Serbia y cruzan Hungría rumbo
a Austria. Marko, un violonchelista de
notable talento, tiene la oportunidad de
entrar en la Orquesta Filarmónica de Viena.
Pero al llegar a la frontera, y pese a tener
los visados correspondientes, comienzan
los problemas...

La chica del tren

(de André Téchiné)
Jeanne vive en un pabellón de los
alrededores con su madre Louise. Las
dos mujeres se entienden bien. Louise
gana su vida cuidando niños. Jeanne, sin
demasiada convicción, busca un empleo.
Un día, leyendo un anuncio en Internet,
Louise cree que el destino llama a su
puerta. Alimenta la esperanza de lograr
un puesto de trabajo para su hija con
Samuel Bleistein, un abogado de
renombre que ha conocido en su
juventud.
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.

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

EL ULTIMO METRO Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h.

LA CHICA DEL TREN Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

EL DIARIO INTIMO DE ADELA Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

L´ÉTRANGE MONSIEUR VICTOR Domingo. Una sesión: 22:00 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

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

UN REGALO PARA ELLA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 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 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 prac-
ticar 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.

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

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

-CONTACTO-
Puede enviarnos información de

AGENDA al mail:
administracion@genteensantander.com



APARTAMENTO CERVAN-
TES 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. 2 ascensores. 26 millones.
EDIFICIO NUEVO. Tel 622482974

CALLE CASTILLA-DÍAZ DE
VILLEGAS. Se vende piso. 2 hab.
salon, cocina y baño . reforma-
do. ascensor. muy luminoso. 23
millones. abstenerse inmobilia-
rias. SALON Y COCINA EXTE-
RIOR. EL RESTO A PATIO. Tfno
605028198

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

CASA INDEPENDIENTE
GORNAZO Para reformar. 110
metros. con terreno de 1.700
metros. con posibilidad para bar.
en la carretera hacia la futura
Ciudad del Cine. 40 millones pe-
setas. tel 605615715

COLUMNA SAGARDÍA Piso
de 58 metros cuadrados. 2 as-
censores. 108.000 euros. tel
622482974

ESPECTACULAR ÁTICO la
pereda.  Urbanización privada
con piscina, tenis y vistas.
390.000 euros. tel 622482974

ISABEL IIApartamento de dos
hab. 40 millones. 40 millones.as-
censor. tel 622482974

ISABEL LA CATÓLICA Piso
para reformar. edificio rehabili-
tado. 100.000 euros. tel
622482974

MARQUÉS DE LA HERMIDA
Piso alto de 3 hab, salon, coci-
na, 1 baño. VISTAS. 2 ascen-
sores. 27 millones. tel
622482974

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

REINA VICTORIAPiso de 170
metros cuadrados. 4 hab, 3 ba-
ños, salon, vistas espectacula-
res. garaje y terraza. tel
622482974

SAN FERNANDO Primeros
números. 140 metros cuadra-
dos. 4 hab, 2 baños, salon, co-
cina. terraza y ascensor. 57 mi-
llones. tel. 616893049

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

SARDINERO Piso de 170 me-
tros. 4 hab, salon, cocina, 3 ba-
ños. SANTEMAR. 100.000 MI-
LLONES. 600.000 EUROS. TEL
622482974

SARDINERO Piso de lujo. 130
metros. ascensor. urbanización
privada. garaje. 620.000 euros
tel 622482974

SE VENDE PISO CÉNTRICO
a 200 metros de Valdecilla. 2
hab, salon, cocina y baño. edifi-
cio nuevo. ascensor, garaje. 32
millones. tfno 616893049

VARGAS NUMANCIA. Se al-
quila PISO de 3 hab, salon, co-
cina y baño. amueblado, ascen-
sor, 600 euros. abstenerse
inmobiliarias. tfno 608478612

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

y trastero. Se compensaría dife-
rencia de valor. Telf 607884444

ALQUILO DOS MAGNÍFI-
COS PISOS 135 METROS
CUADRADOS Y 100 METROS
CUADRADOS. UNO DE ELLOS
A ESTRENAR. VISTAS A LA BA-
HÍA, TRATERO. TFNO
608412218

ALQUILO HABITACIÓN. PA-
RA COMPARTIRCON CHICA.
EN EL ALISAL. TEL 646707387

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

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

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

ESTUDIANTES SE ALQUILA
PISO EN MUY BUEN ESTADO.
AVENIDA DE LOS CASTROS.
3 HAB. PREFERIBLEMENTE ES-
TUDIANTES. TFNO 677858482

GAMA CANTABRIA A 5 km
Santoña. Alquilo piso muy lumi-
noso. 2 hab, salon, cocina, 2 ba-
ños. amueblado. terraza, gara-
je, trastero y piscina. tel
630456533

JUNTO A AYUNTAMIENTO
A 50 metros. Piso de 90 metros.
4 hab, salon, cocina, baño. PRE-
CIOSO. Primeros números de
Cisneros. 210 euros/mes. tel
622482974

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

OCASIÓN ALISAL Se alqui-
la piso de 1 hab, salon, cocina,
baño, ascensor, garaje grande,
trastero, amueblado. Abstener-
se inmobiliarias. 500 euros mes.
tfno 607981303

OCASIÓN FRENTE CORTE
INGLÉS APARTAMENTO 1
HAB, SALON, COCINA Y BAÑO.
AMUEBLADO. ASCENSOR, GA-
RAJE. 455 EUROS. TEL
605028198. ABSTENERSE IN-
MOBILIARIAS

PISO ESTUDIANTES sep-
tiembre a junio. en la calle Flo-
ranes. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño. amueblado, centrico,
luminoso. 650 euros/mes.
ATENCIÓN ESTUDIANTES ME-
DICINA Y ENFERMERÍA, ES-
CUELA IDIOMAS Y VALDECI-
LLA. Tfnos 947260924 Y
686792363

PISO TETUÁN PRECIOSO. 2
hab. salon, cocina, baño, amue-
blado. abstenerse inmobiliarias.
precio. 550 euros. Tel 607981303

SE ALQUILA CHALET MIEN-
GO 3hab, 2 baños, salon, coci-
na, garaje y parcela. 550
euros/mes. NUEVO A ESTRE-
NAR. TEL 616893049

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Mercadona:
100 m2. Recien
reformado/acondicionado (a to-
do lujo). Listo para usar con to-
dos los servicios. Sin estrenar.

Directo propietario. Para tienda,
oficina,peluquería o cualquier
negocio. Tel 607884444

ALQUILO LOCAL GENERAL
DÁVILA LOCAL COMERCIAL
DE 45 METROS. MUY VISTO-
SO. 9 METROS DE FACHADA.
Frente nueva escuela de músi-
ca. tel 653053741

PRINCIPIO CALLECASTILLA.
CENTRO SANTANDER VENDO
amplia plaza de garaje. Intere-
sados llamar al Tel. 609668574

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

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

BUSCAMOS AUXILIAR chica
española o con papeles. PARA
CUIDAR PERSONA MAYOR
DEPENDIENTE. DOS DIAS A
LAS SEMANA. CON REFE-
RENCIAS O INFORMES. Tel.

665111664
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar por las tardes,
noches, fines de semana. Con
papeles e informes. Interna o ex-
terna. hospitales o casas. para
cuidar personas mayores. Tel.
664597209

CHICOse ofrece como repone-
dor para supermercado o ayu-
dante de camarero, para dar ex-
tras fines de semana o señalista
de carreteras. Tfno:
696842389/650873121

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo esco-
lar. Para primaria, secundaria y

bachiller. Dirigido por psicólogo.
Profesorado especializado. Am-
plia experiencia docente de 10
años. Todas las asignaturas.
También a domicilio. Santander
Tel. 639440427
CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

CLASES A DOMICILIO para
Primaria y ESO. Zona Castilla -
Hermida. Con amplia experien-
cia. Tel. 942340013

INGLES, CLASE PARTICU-
LARES. REFUERZO y recupe-
raciones. ESO, BACHILLERATO
Y SELECTIVIDAD. ADULTOS
TAMBIÉN. Resultados.  Titula-
da. Experiencia. Telf  652653463

SE DAN CLASES PARTICU-
LARES Primaria y ESO. Todas
las asignaturas. Licenciada y cer-
tificado Escuela Oficial de Idio-
mas. precio económico. grupos
reducidos o a domicilio. TELÉ-
FONO 942344917

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria y mi-
crochip. Telf 626625531
VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-

tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. CON MICROCHIP.
Tel: 686101646

VESTIDO DE NOVIA talla
36. modelo sirena. precio eco-

nómico. tel 942363022
VESTIDOS Y FALDAS de se-
villanas. tallas 44-46. tel
983208522

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

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

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

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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Adela Úcar emprende sus primeros 21 días en
solitario viviendo con musulmanes, vuelve ‘21
días’, y  lo hace con Adela Úcar por primera vez
en solitario. La presentadora se acerca a la
comunidad islámica mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica
Durante tres semanas, convivirá con todos ellos
para ofrecer una visión más clara y sincera de la
integración, la igualdad y la interculturalidad en
España. Por primera vez, una periodista seguirá
los preceptos del Corán y adoptará las
costumbres de la cultura islámica: se pondrá el
velo y rezará cinco veces al día.

21 días con musulmanes
Los miércoles a las 22:00  horas en Antena 3

El colegio ‘Zurbarán inauguró hace unas sema-
nas nuevo curso en Antena 3, en la que será su
sexta temporada. Antena 3 recupera un valor
seguro y vuelve a apostar por una serie juvenil
con la que la cadena ha superado los 2,5 millo-
nes de fieles seguidores y ha obtenido un
15,5% de cuota de pantalla en el prime time. El
curso comienza con tres nuevos alumnos,
encarnados por las promesas, Lorena Mateo,
Álex Martínez y Álex Hernández, encargados de
encarnar en la ficción a Daniela, Salva y Jon,
respectivamente. Amores, pasiones, celos y
aventuras, buen combinado para la noche de
los miércoles.

Física o Química
Viernes 1 a las 23.20 horas en Cuatro. ESTRENO

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 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música. 

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 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

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 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

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 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
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

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: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 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: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘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 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.15
El zapping de Surferos. 11.05 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 El zapping de surferos.  21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Cine: Ella es el chico.
22.45 Cine: Copland. 01.35 Fugitivos
02.30 Todo el mundo odia a Chris.

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. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05
Maestros del terror. 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. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
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 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las
justas.

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. 01.05 Último aviso: ¡Basta ya!

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: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

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.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 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.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 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. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

De lunes a viernes a las 20:15 h en Antena 3
El chef más popular de la pequeña
pantalla vuelva a los hogares de la
mano de Antena 3, que ha fichado al
vasco para que deleite al público con
suculentas y prácticas recetas, aptas
para amantes de la buena mesa.
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Óscar Freire

CICLISTA CÁNTABRO 

Me encuentro bien. La
oportunidad de ganar
el cuarto mundial la
tengo yo, ... eso es algo
que no tiene nadie” 

COERCAN
FEDERACIÓN DEL COMERCIO DE
CANTABRIA

Estamos bastante
decepcionados... El
derecho a abrir de
muchos comerciantes
se ha visto pisoteado”

Manuel Arana
JUGADOR DEL RACING DE
SANTANDER

Me estaba encontrando
muy bien... No sé por 
qué, pero las lesiones 
siempre llegan en el peor
momento. Espero que el
dolor vaya remitiendo.”

Blanca Ruiz
El príncipe ha dejado cons-
tancia de la vinculación de
los Grimaldi con nuestra
región y ha demostrado un
"gran interés" por la arqueo-
logía y por el legado de su
tatarabuelo como mecenas
de las excavaciones que hace
un siglo dejaron al descubier-
to el patrimonio rupestre de
Cantabria

Apenas treinta personas le
esperaban en el Mercado del
Este de Santander, sede de la
muestra "Las Cavernas de la
región Cantábrica", que tras
su paso por la ciudad el
Gobierno de Cantabria quiere
mostrar en el Instituto Paleon-
tológico de París o en Mónaco.

VISITA A LA MUESTRA 'LAS
CAVERNAS DE LA REGIÓN
CANTÁBRICA'

La exposición narra la historia de
un grupo de pioneros de la
arqueología prehistórica que
entre 1902 y 1913 pusieron al
descubierto el rico patrimonio
subterráneo de Cantabria en
unas excavaciones que se inicia-
ron en la Cueva del Castillo, con

el mecenazgo de Alberto I de
Mónaco.

Su tataranieto, el príncipe Alber-
to II, ha conocido ese legado,
que se muestra a través de las
fotografías de esa época rescata-
das de varios archivos franceses
y digitalizadas por el Gobierno
de Cantabria y el Instituto Pa-
leontológico de París, fundado
en 1910 como resultado de esas
excavaciones. Alberto de Móna-
co ha recorrido la exposición
"sin prisa" y ha seguido con

"gran interés" y "atención" las
explicaciones que le ha ofrecido
en francés el director del Museo
de Prehistoria, Pedro Ángel
Hernández de la Vega, según
han explicado a los periodis-
tas el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, y una de las
guías de la muestra, Gema
Jorrín. Le han acompañado
el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el
consejero de Cultura, Javier
López Marcano, sus anfitrio-
nes en esta primera visita a la

comunidad autónoma.

Medio centenar de curiosos se
ha congregado en las inmedia-
ciones del Mercado del Este,
muchos de ellos turistas, atraídos
por las cámaras de los reporte-
ros y por el fuerte dispositivo
policial desplegado en la zona.

VISITA A LAS CUEVAS DE
PUENTE VIESGO

El príncipe Alberto II de Móna-
co ha recorrido este martes
los pasos que siguió su tatara-
buelo, Alberto I de Mónaco,
en la cueva de El Castillo, en la
localidad cántabra de Puente
Viesgo, un yacimiento arqueoló-
gico que su ascendiente patroci-
nó en sus inicios, hace un siglo,
y que actualmente es un com-
plejo reconocido como Patri-
monio de la Humanidad.

Nada más llegar, el príncipe mo-
negasco se ha encontrado con
una gran piedra que simula un
hacha bifaz con 125.000 años de
antigüedad. Fue instalada allí
hace 50 años y tiene una inscrip-
ción que recuerda el texto que
su propio tatarabuelo escribió
en el libro de visitas de la
cueva. Alberto de Mónaco ha
leído ese texto, que dice: "Una
de las glorias de España será
siempre el haber contribuido
de una manera tan brillante a
establecer la verdadera historia
de la humanidad". Después,
han entrado en la gruta, donde
se ha instalado una placa con-
memorativa de la visita. En el
recorrido, el director del
Instituto de Prehistoria de París,
Henry de Lumley, le ha expli-
cado a Alberto de Mónaco las
similitudes entre esta cueva y
las del sur de Francia y el pro-
pio Principado.

COMIDA EN EL BALNEARIO
DE PUENTE VIESGO

Tras la visita y poco antes de la
una y media, el príncipe y todo
su séquito se dirigieron al Hotel
Balneario de Puente Viesgo,
donde les esperaban las muje-
res de Miguel Ángel Revilla -
Aurora Díaz- y del consejero
López Marcano -Pilar Estrada-.
En total, la mesa estaba prepa-
rada para 18 comensales.

Alberto de Mónaco visita Cantabria


