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ECONOMÍA
El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la reforma
fiscal propuesta por Agudo para 2011.                 Pág. 5

ENTREVISTA
‘Gente’ entrevista a Rosa Pérez, directora de la Obra Social de Caja
Burgos, y a Raquel Barcenilla, directora de Banca Cívica.      Pág. 11
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TURISMO SANTANDER - EL ALCALDE CALIFICA EL VERANO COMO

‘ESPECTACULAR’ POR LOS DATOS DE OCUPACIÓN Y LA OFERTA DE ACTIVIDADES.
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Santander busca una
nueva imagen para su
proyección turística

El Ayuntamiento y representantes del sector turístico han mantenido un
encuentro para seguir potenciando el turismo después de los buenos
resultados del verano. La administración local y los agentes turísticos

apuestan por crear una nueva imagen de la ciudad que refleje un
futuro ilusionante, así como por aglutinar toda la información turística

existente actualmente en un solo folleto. Pág. 3

CANTABRIA - Apuesta por seguir modernizando la

justicia en la apertura del Año Judicial. Pág. 6

S U M A R I O

CULTURA - Edy Asenjo: “No hace falta ser Obama,

pero se puede quitar el miedo a la cámara. Pág. 12

SANTANDER - La tubería para la recogida

neumática de basuras en la Calle Alta, Isaac Peral 

y entorno, está instalada en un 85%. Pág. 3
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GASTRONOMÍA
Santander saborea la gastronomía madrileña,
gracias a una iniciativa de Turismo Madrid.  Pág. 3

Camargo celebra su 
V Feria de Stocks

La quinta edición de la Feria de
Stocks de Camargo se celebrará
este fin de semana en la sala Aqua
de Raos,y contará con la participa-
ción de 37 comercios del munici-
pio, la cifra más alta registrada has-
ta la fecha.La feria abrirá sus puer-
tas al público este viernes de cin-

co de la tarde a nueve de la noche,
y el sábado y domingo,días 9 y 10,
de diez de la mañana a nueve de la
noche.Angel Duque,destacó que
el Ayuntamiento, vuelve un año
más a patrocinar la Feria de Stock
porque es una necesidad para el
comercio minorista. Pág. 6



A la Consejería de Educación:
Estimada Sra.Consejera de Educación de Cantabria.Somos un grupo de profesores interinos

y funcionarios de carrera de distintos institutos y colegios de Cantabria.El motivo de esta carta

es dar a conocer el punto de vista de los docentes sobre la política educativa llevada a cabo

durante los últimos años a nivel nacional y regional y manifestar las opiniones e inquietudes

que la misma provocan.Es injusto que se recorte dinero del salario de los funcionarios públi-

cos -P.Ej.8% en enseñanza secundaria- mientras se invierte capital en programas impopulares

y de dudosa eficacia,como Yedra (frente a la PDA que había en los centros),coches oficiales

o en propaganda de la consejería a través de revistas y actos institucionales a costa del erario

del contribuyente.Aquí es curioso ver como el Rey,primer funcionario público,el único que

posee un cargo vitalicio por vía genética,no ve recortado su salario en proporción a la crisis.

Es injusto que no se tenga en cuenta la opinión de los profesores a la hora de llevar a cabo

distintas políticas educativas, en las cuáles priman más los intereses partidistas que el bien

común del alumnado,y donde se escucha más a los padres o a los pedagogos que a los pro-

fesionales del aula que hacen trabajo de campo.Queremos también llamar la atención sobre

la existencia de irregularidades en las listas de interinos de distintas materias donde no hay

mecanismos de control para evitar los favoritismos personales o el clientelismo político. No

entendemos que no se haga pública en Internet la lista del concurso de traslados con lo cuál

no se puede dilucidar si hay “tongo”en la adjudicación de destinos,ni tampoco que se condi-

cione el calendario laboral del profesorado a criterios electoralistas o a la presión de ciertas

asociaciones de padres,que conciben los centros educativos como una guardería.La pérdida

de autonomía de los centros públicos en cuestiones como la elección del director,las decisio-

nes de los claustros o la creciente burocratización de la función pública sin ofrecer medios

para mejorar la labor docente mientras se devalúa la calidad de la educación son cuestiones

igualmente preocupantes,como lo es la degradación generalizada del trabajador público que

ha accedido a su puesto por oposición,quien es visto como sospechoso de haraganería y mal-

versador de bienes comunitarios y la existencia de cargos elegidos “a dedo” dentro de la

Consejería de Educación como pago de favores políticos u otros intereses sin que quienes los

ostentan hayan estudiado en un concurso-oposición ni demostrado méritos y capacidades

para ello.Por todo ello,solicitamos la dimisión de la actual consejera de educación y de todo

su equipo y la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.

Luisa Fernanda de Cos

SANTANDER

Cantabria y Santander son algu-
nos de los lugares más segu-

ros de España,tal y como ha dicho
esta semana el delegado del
Gobierno, Agustín Ibáñez. Prue-
ba de ello es que Cantabria cuenta
con una tasa de 29,4 infracciones
penales por cada mil habitantes,
frente a las 45,8 de media en
España y las 69,1 de la Unión
Europea.
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EDITORIAL

espués de conocerse la eliminación de Santander
2016 del proceso hacia la capitalidad europea de
la cultura, los santanderinos, -que creían y esta-

ban ilusionados con el proyecto-,se han volcado con la
fundación,demostrando en numerosos foros su admira-
ción por el programa de actividades culturales que du-
rante este tiempo ha dinamizado Santander y que según
han anunciado las autoridades, va a continuar, porque
efectivamente así debe ser.Santander se ha transforma-
do en poco tiempo, un pequeño paso que anuncia un

ambicioso futuro. La ciudad y sobre todo su gente, se
han empeñado en que la cultura y el ocio saludable es-
tén al alcance de todos y en cada rincón de la capital.
Esperemos que las diferencias políticas no estropeen lo
que los ciudadanos desean conseguir.

Esta misma semana se ha iniciado el programa ‘Tea-
tralizarte’,que incluye más de 90 representaciones tea-
trales por toda la ciudad. Nunca se había dado un pro-
yecto de este tipo,como tampoco otros bien ideados y
diseñados por el equipo de Rafael Doctor Roncero, a
quien la ciudad,con alguna excepción,ha felicitado du-
rante estos días por el gran trabajo que nos ha dejado
hecho.Ahora vamos a seguir juntos,TODOS,administra-
ciones y vecinos, para que la ilusión por el Santander
cultural del futuro no se rompa.

¡Dejen a un lado las discrepancias y sigan disfrutan-
do del nuevo Santander!...

Los ciudadanos se han
volcado con el futuro
de la ciudad cultural
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Protección de datos

El 98,2% de los menores cánta-
bros de 10 a 15 años utiliza el

ordenador,más de 4 puntos por enci-
ma de la media nacional y el segundo
porcentaje más alto de todas las
comunidades. El mayor porcentaje se
da en La Rioja, con el 98,7%.

Los niños ingresados en
Valdecilla reciben la visita de la

Copa del Mundo de Fútbol
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha dado la bienvenida
a la Copa del Mundo de fútbol que esta semana ha visitado a los niños
ingresados en el centro hospitalario. Durante su recorrido por el área
de hospitalización infantil y de urgencias de pediatría, todos los niños
han expresado su ilusión y emoción por tocar el trofeo de campeo-
nes. La Copa ha estado acompañada por el vicepresidente del Real
Federación Española de Fútbol, Juan Padrón; el presidente de la Fede-
ración Cántabra de Fútbol,Alberto Vilar, y el jefe del Servicio de Pedia-
tría de Valdecilla, Lino Álvarez.Tras visitar a los niños hospitalizados, la
Copa se ha trasladado al salón de actos de la Residencia Cantabria,
donde esperaban un amplio número de niños con alguna enfermedad
crónica y que han permanecido anteriormente ingresados.

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

La Asociación Juvenil para el
Impulso de las Fiestas de San-

tander, que esta semana ha manifes-
tado su asombro y tristeza por la eli-
minación de Santander 2016,
quiere mantener vivio el espíritu que
ha inundado la ciudad estos meses
pasados y para ello apuestan por
ponerle el nombre de ‘Santand-
Europa’ a una calle, plaza o par-
que de la ciudad, para que nadie
olvide lo que ha significado para la
cultura de la ciudad este proceso.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

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

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Esta semana, Joaquín Felipe, conocido y premiado chef madrileño, ha visitado
Santander y ha compartido sus platos con la prensa, autoridades de la ciudad y
con el sector turístico. La Comunidad de Madrid da un motivo más para visitar la
región a través de su oferta gastronómica, el último filón de Turismo Madrid.
MÁS INFORMACIÓN:www.turismomadrid.com.

TURISMO DE MADRID

Santander saborea la gastronomía madrileña

Gente
Las obras de instalación de la recogida
neumática de residuos en la calle Alta,
Isaac Peral y su entorno siguen avan-
zando y la colocación de la tubería se
encuentra ya ejecutada en un 85 por
ciento,según informó la concejala de
Medio Ambiente,Carmen Ruiz,quien
lamentó las permanentes zancadillas
que el grupo regionalista está ponien-
do a este proyecto. La concejala
remarcó que las obras, lejos de estar
paralizadas,avanzan día a día y la insta-
lación de la tubería de recogida neu-

mática está ejecutada prácticamente
al 85%,puesto que se han colocado
1.840 metros de los 2.230 previstos.
En concreto,ya está concluida la tota-
lidad de la tubería que discurre por la
calle Alta,continúa por la calle Argenti-
na,pasa por la calle Colombia,y atra-
viesa las vías para seguir por Capitán
Palacios hasta conectar con la calle
Castilla. En lo que respecta a Isaac
Peral,ya se han instalado 260 metros
de tubería, quedando únicamente
para concluir la instalación de tubería
390 metros lineales más.

La tubería para la recogida de
basura está instalada en un 85%

RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS EN LA CALLE ALTA

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander va a
convocar un concurso de ideas
para elegir una nueva imagen de la
ciudad, que se utilice de manera
única y refleje los retos, las ganas y
el futuro ilusionante de la capital.El
alcalde ha hecho este anuncio en
rueda de prensa, junto a la edil de
Turismo, Gema Igual, después de
mantener una reunión con repre-
sentantes del sector turístico de la
ciudad que forma parte de una
serie de encuentros denominados
‘El Futuro contigo’y con los que el
consistorio quiere estrechar relacio-
nes con los distintos sectores de la
ciudad.Además,el regidor anunció
que es necesario realizar   la edición
de un único folleto que recogerá
toda la información sobre la ciudad
y aglutinará toda la información que
actualmente pueden encontrar en
las oficinas de turismo en distintos
folletos temáticos.

‘UN VERANO ESPECTACULAR’
El alcalde ha destacado que el vera-
no de Santander -del 15 de junio al

15 de septiembre- ha sido “especta-
cular”,por la actividad en la ciudad
y por los índices de ocupación.San-
tander ha conseguido, además,
aumentar el turismo extranjero,que
ha subido en 9 puntos,hasta repre-
sentar casi el 19 por ciento,proce-
dente principalmente de Francia,
Italia y Gran Bretaña.De la Serna ha
vinculado esta buena noticia al éxi-
to y la proyección de la Semana
Grande y a las actividades de la Can-

didatura a la Capitalidad Europea de
la Cultura.En esta línea,ha destaca-
do la apuesta del Ayuntamiento por
la internacionalización del turismo,
que le ha llevado a adoptar una acti-
tud más proactiva,con la asistencia
a ferias internacionales y la capta-
ción de turismo de cruceros.

Ya se han cerrado acuerdos tam-
bién con ciudades como Logroño,
Valladolid,Zaragoza o la Costa Dora-
da y Tenerife para ofrecer el deno-

minado ‘Findepack’,“que necesita
más promoción”.

MÁS PROYECTOS PARA EL
TURISMO
El Ayuntamiento también ha apos-
tado por el uso de las nuevas tec-
nologías en la promoción,a través
de la página google-maps,a la que
han accedido turistas de 30 países,
y con la recreación virtual de luga-
res de interés que estará disponi-
ble próximamente.

Además, tanto el Ayuntamiento
como los representantes del sector
presentes en la reunión han coinci-
dido en que es necesario continuar
con la reestructuración de Santan-
der Convention Bureau,para tratar
de seguir manteniendo la actividad
de congresos, afectado por la cri-
sis.Además,el alcalde ha anuncia-
do que va a cerrar un acuerdo con
la Asociación de Autocaravanas,
que continuará la rehabilitación de
edificios de interés,como El Casi-
no,y que se va a sacar a concesión
la cafetería del Palacio de Exposi-
ciones.

Gema Igual e Iñigo de la Serna tras el encuentro con el sector turístico.

EL FUTURO CONTIGO COMIENZA LA SEGUNDA RONDA DE CONTACTOS - SECTOR TURISMO

Se busca imagen para Santander
Ayuntamiento y representantes del turismo han coincidido en la necesidad de buscar una imagen para Santander que refleje
el futuro ilusionante, para lo que se convocará un concurso.Además, la información turística se agrupará en un folleto único. Con motivo de la celebración del

Día de las Aves 2010, SEO/BirdLi-
fe ha propuesto 200 medidas para
detener la pérdida de biodiversi-
dad en España. Bajo el lema “Salve-
mos la Biodiversidad”, que este año
protagoniza el Día de las Aves,SEO/Bir-
dLife propone 10 medidas para dete-
ner la pérdida de biodiversidad en
Cantabria.Algunas de estas medidas no
son más que obligaciones legales cuyo
cumplimiento efectivo recae en las ad-
ministraciones competentes.

Este año ha sido declarado Año inter-
nacional de la Biodiversidadcon el ob-
jetivo de llamar la atención sobre la crítica
situación que la vida salvaje en nuestro pla-
neta está atravesando. SEO/BirdLife es
la organización en España dedicada
desde 1954 al estudio y conservación
de las aves y fiel testigo de las tribula-
ciones que nuestra fauna alada ha sufri-
do a lo largo de los últimos sesenta años.

Cantabria cuenta desde 1997 con
una delegación permanente al frente
de la que me encuentro,y que ha asisti-
do en estos últimos años a una evolución
sin duda positiva de la atención que nues-
tra sociedad y sus administradores han
concedido a nuestra biodiversidad.

Sin embargo este cambio de mentali-
dad y de esfuerzos a favor de la naturale-
za no está impidiendo que algunos de
los elementos claves que soportan la bio-
diversidad estén amenazados.No quiero
ser catastrofista y no quisiera dar a en-
tender que la biodiversidad en Canta-
bria esté sufriendo de la misma manera
que lo hace en el resto del planeta.Tene-
mos una región donde la biodiversidad
cuenta con importantes aliados y no es-
tá afectada por algunas de las amenazas
más comunes en el resto del país como
son el veneno,la caza, la intensificación
agrícola y la sobreexplotación de los recur-
sos hídricos.Sí que compartimos las agre-
siones derivadas de la destrucción del
hábitat por infraestructuras mal plani-
ficadas y el urbanismo desaforado y
devorador de suelo.Pero no debemos
olvidarnos de una amenaza silenciosa y de
escala planetaria como es el cambio cli-
mático.

Me gustaría mostrar por último un da-
to que ilustra a la perfección las alegrías
y las penas de quienes trabajamos a fa-
vor de la naturaleza.Esta primavera asis-
timos a la extinción de una especie de ave,
el escribano palustre y la aparición de
una nueva,el elanio azul.

Día de las Aves

LA COLUMNA
FELIPE GONZÁLEZ
Delegado territorial de SEO-
BirdLife en Cantabria.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,2 DE OCTUBRE DOMINGO,3 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............13ºC
REINOSA....................................................20ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............11ºC
REINOSA....................................................17ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................19ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 12ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Joaquín Bustamante, 10-21

• C/ Gutiérrez Solana s/n. Edif.
Europa.

• C/ San Simón, 10

• C/ Río de la Pila, 14 • C/ El Somo, 55 (San Román)

• C/ Cisneros, 46

• Pza. Andrés del Río,7 (Junto
Mercado Puerto Chico)

Del 8 al 14 de 
octubre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 8 DE OCTUBRE

Martes 12 DE OCTUBRESábado 9 DE OCTUBRE

Miércoles 13 DE OCTUBREDomingo 10 DE OCTUBRE

Lunes 11 DE OCTUBRE Jueves 14 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

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 X

14 J

110

102

90

74

59

45

37

106

96

81

67

51

40

35

04:17

04:59

05:40

06:23

07:07

07:57

08:58

10:17

11:01

11:46

00:05

00:54

01:40

02:34

0,70

0,69

0,83

1,01

1,34

1,67

1,98

0,65

0,78

----

1,09

1,40

1,72

1,99

22:45

23:27

-----

12:31

13:20

14:13

15:17

5,05

5,08

4,99

4,79

4,53

4,25

3,98

5,21

5,11

4,87

4,54

4,18

3,84

3,60

16:36

17:20

18:03

18:48

19:37

20:35

21:52

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,1 DE OCTUBRE

Jueves, 30 24873
Viernes, 1 77984 (S-031)

Sábado, 2  29810 (S-037)

Domingo, 3      70542 (S-017)

Lunes, 4 45878
Martes, 5 37845
Miércoles, 6 08360

Domingo, 26 89312 (S-011)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

B. Ruiz
La Fundación Santander 2016,
encargada hasta ahora del pro-
yecto de la candidatura de la ciu-
dad como Capital Europea, se
“reconvertirá”para aprovechar la
sinergia cultural que ha genera-
do y dar una opción “posible-
mente mejor”a la misma.Tras ser
rechazada la candidatura de
Santander 2016, el Comité Eje-
cutivo de la Fundación ha dado
cuenta de lo sucedido y ha acor-
dado la convocatoria del Pa-
tronato “lo antes posible” para
que decida los pasos a seguir en
los próximos meses, entre ellos,
la “reconversión” de la Fun-
dación porque “aquí no se ha
acabado nada;ha pasado un capí-
tulo inesperado y a lo mejor apa-
rece algo más interesante”.Así se
manifestaron en una rueda de
prensa el alcalde de Santander y
presidente de la Fundación,
Íñigo de la Serna, y el director de
la Fundación, Rafael Doctor.

POLÉMICA CON EL JURADO
Diferentes opiniones vertidas en
los últimos días acerca de las
motivaciones del jurado a la hora
de valorar las candidaturas a la
capitalidad europea de la cultura

en el año 2016 no sólo han aviva-
do la polémica entre los conten-
dientes, sino que parecen incidir
en el componente ‘político’ de la
decisión adoptada. El alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria,
Jerónimo Saavedra (PSOE), se
felicitaba de que su candidatura
había superado el corte gracias
al éxito de los contactos políti-
cos. Por su parte, el alcalde de
Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP),
arremetía duramente contra el
jurado, a quien vinculó directa-
mente con el PSOE.

Iñigo de la Serna, por su
parte, se ha pronunciado esta
semana para pedir al Ministerio
de Cultura que emita un informe
para evitar los rumores que se
han dado en los últimos días
entorno a la vinculación del jura-
do con el PSOE.

INFORME DE CULTURA
En los próximos días se desvela-
rán oficialmente los criterios y
razones que el jurado aplicó para
elegir a unas ciudades y a otras
no en la carrera por la
Capitalidad Cultural. El ministe-
rio publicará en su página web
el informe técnico del comité
evaluador antes de quince días,

tal como marcan los plazos fija-
dos. No obstante, según fuentes
del ministerio, el jurado al refe-
rirse a la capital cántabra apoya-
rá su argumentación en la difi-
cultad para hacer viable ‘El
sueño de Europa’, que defendió
la candidatura de Santander
2016.

HACIA LA CIUDAD CULTURAL SIN
CAER EN PROVOCACIONES
De la Serna ha subrayado que
“nada ni nadie va a hacer que
demos un paso atrás” en el pro-
ceso de transformación cultural
de la ciudad, al tiempo que ha
asegurado que no va a entrar en
“provocaciones”. De la Serna se
ha pronunciado así, a preguntas
de la prensa, en respuesta a las
críticas vertidas por el Grupo
Municipal Regionalista de San-
tander,que ha pedido la dimisión
o el “cese inmediato” de Rafael
Doctor como presidente de la
Fundación Santander 2016, cues-
tión que ha solicitado también el
presidente Revilla. Para el PRC, la
Fundación debe desaparecer.“Es
inaceptable que el plan B de la
Fundación sea intentar, con los
despojos de la derrota, recrear
un nuevo proyecto”.

La transformación cultural de la ciudad
va a continuar, según Iñigo De la Serna
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El alcalde afirma que “nada ni nadie” va a parar lo que se ha iniciado
El jueves 30 de septiembre varias

ciudades españolas estaban pen-
dientes de la decisión de un jura-

do que debía de anunciar qué ciuda-
des eran las finalistas para ser la
Capital Europea de la Cultura en
2016. Muchas han sido las opiniones
en las ciudades que no han pasado el
corte. Se ha escuchado de todo en
Pamplona, Tarragona, Málaga,
Cuenca, Murcia... y en Santander.

De todos los comentarios escucha-
dos fíjense en lo publicado por el
PSOE de Extremadura a través del
blog de David Santos Holguín, 13
rosas. Comenta, por ejemplo, que en
la conferencia de prensa no estuvo la
ministra de cultura para anunciar las
finalistas de una capitalidad europea de
su área, la cultura y en su país. Hay un
comentario sobre el reparto equitativo
de poderes. “El PNV en San
Sebastián, Coalición Canaria en
Las Palmas, Zaragoza con el PSOE,
Córdoba con Moratinos con su
apuesta posible hacia su carrera perso-
nal a la Alcaldía, Segovia y Burgos”,
esta última es la única ciudad con
Gobierno PP-, así se expresa su autor.

Nadie puede “hacer sombra a
Córdoba”. Cáceres tenía un gran pro-

yecto cumpliendo todos los “paráme-
tros que pedía la candidatura como
por ejemplo los económicos, partici-
pación ciudadana, implicación de
todas las instituciones, proyecto que
sirva para dar un revulsivo económico
a la ciudad; entre otros.

Hasta este momento nadie se ha
preguntado ¿qué ha pasado con
Santander?. Buena pregunta,
teniendo detrás al mejor banquero
del mundo, y una apuesta económi-
ca de las mejores de Europa. Este
jurado ha eliminado a dos ciudades
que podían plantar cara a la Alianza
de Civilizaciones, Córdoba, la
gran favorita.

El escrito concluye con un texto
que me recuerda a las palabras de
Íñigo de la Serna: “el Presidente
de la Junta de Extremadura confir-
ma que nuestro proyecto seguirá ade-
lante y se llevará a cabo,pese a que se
puedan enfadar algunas instancias.
Además Cáceres se hermanará con
la ciudad de Polonia que salga elegi-
da como Capital Europea de la Cultura
en 2016”.

Adelante con Santander porque en
dos años ha ganado mayor proyección
nacional e internacional.

2016, la Alianza
de Civilizaciones

José-Luis López - Director Gente en Santander
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Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 19
millones de euros
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado además el contrato de obra
para la construcción del nuevo
Centro de Educación  y Prima-
ria en Mompía (Santa Cruz de
Bezana), por 6.266.784,46. Con
esta nueva infraestructura educati-
va,el Ejecutivo regional responde
al crecimiento demográfico experi-
mentado por la localidad y a su
fuerte demanda de escolarización.

También ha aprobado conceder
ayudas a las empresas de Cantabria
para la mejora de la transforma-
ción y comercialización de pro-
ductos agrícolas y silvícolas,con
un importe total de 9.096.503,46
euros.Asimismo,se acordó conce-
der subvenciones por valor de
1.175.249 euros a diversas entida-
des colaboradoras sin ánimo de
lucro para la realización de accio-
nes de orientación profesional
y asistencia al autoempleo.

OTROS ACUERDOS

Gente en Santander
El Consejo de Gobierno ha ratifi-
cado esta semana la reforma fiscal
propuesta para el 2011 por la Con-
sejería de Economía y Hacienda,
que prevé una subida de impuestos
para las rentas más altas.El conse-
jero de Economía y Hacienda,Ángel
Agudo, y el de Medio Ambiente,
Francisco Martín, presentaron en
rueda de prensa, la reforma fiscal
que será aprobada,a través de la Ley
de Medidas Fiscales y Administrati-
vas,que acompañará al Presupues-
to regional para 2011.

Se trata de una reforma,en pa-
labras de Agudo,“elaborada desde la
responsabilidad,manteniendo la
continuidad con anteriores modi-
ficaciones tributarias,garantizando
la equidad social en la región y la

sostenibilidad tanto económica co-
mo medioambiental de Cantabria”.
“Debemos ser responsables y ob-
tener los recursos suficientes para
garantizar el bienestar de todos los

ciudadanos,garantizar el manteni-
miento de las más de 400 rutas es-
colares que cada día trasladan a
15.000 alumnos hasta sus colegios,
garantizar la prestación a los depen-

dientes de Cantabria,garantizar una
sanidad de calidad,en general,garan-
tizar que la situación económica y
presupuestaria no va a provocar el
deterioro de los servicios públicos
para todos los cántabros”,ha asegu-
rado Agudo.

Además,el consejero ha incidido
en la progresividad de esta reforma,
sobre todo,a través de los cambios
en el IRPF,donde “quien más tiene,
más paga”;en el avance en la co-
hesión social y territorial,con nue-
vas deducciones para territorios
con riesgo de despoblamiento,y en
la implantación de la fiscalidad ver-
de,con el objetivo de fomentar com-
portamientos respetuosos con el
medio ambiente y cumplir el prin-
cipio de recuperación del coste exi-
gido por la UE.

El Gobierno aprueba la reforma fiscal propuesta
por la Consejería de Economía de cara a 2011
La reforma será aprobada por la Ley de Medidas Fiscales, que acompañará a los presupuestos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE

Los consejeros Agudo y Martín, en rueda de prensa.
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Blanca Ruiz
La quinta edición de la Feria de
Stocks de Camargo se celebrará
este fin de semana en la sala Aqua
de Raos,y contará con la participa-
ción de 37 comercios del mu-
nicipio, la cifra más alta registrada
hasta la fecha, según informaron
esta semana en rueda de prensa el
alcalde de Camargo,Ángel Duque,
el concejal de Industria y Comer-
cio,Carlos García,y el presidente
de la Asociación de Comerciantes
(ACEARCA),Francisco Laso.

La feria abrirá sus puertas al
público este viernes,día 8,de cin-
co de la tarde a nueve de la noche,
y el sábado y domingo,días 9 y 10,
en horario ininterrumpido de diez
de la mañana a nueve de la noche.

El alcalde,Angel Duque,desta-
có que el Ayuntamiento,“hacien-
do un gran esfuerzo, vuelve un
año más a patrocinar la Feria de
Stock porque es una necesidad tal
y como están las cosas en el
comercio minorista,con una crisis
que no cede”.Duque explicó que
la Feria de Stock ayuda a los

comerciantes a dar un impulso a
las ventas y a mejorar el balance
del año,por lo que el Ayuntamien-
to “arrima el hombro con la mejor
voluntad y con los medios de que
dispone,que en estos momentos
son más bien pocos”.

Duque realizó un llamamiento
a los vecinos del municipio e invi-
tó a todos los ciudadanos de la
región a darse una vuelta por esta
feria donde seguro podrán en-
contrar buenas oportunidades.El

regidor confió en que la Feria de
Stock sea un éxito y por lo menos
iguale los resultados del año pasa-
do.

VERTIENTE SOLIDARIA
Por su parte,el concejal de Indus-
tria y Comercio, Carlos García,
explicó que como novedad este
año la Feria de Stocks tendrá una
vertiente solidaria, ya que se ha
cedido un espacio a la ONG
ASHUA (sección de Cooperación

de la Asociación Amigar) para la
venta de camisetas y otros objetos
para su proyecto en la región etio-
pe de Afar. El edil destacó que el
50% de los comercios inscritos en
la Feria de Stocks han participado
en las dos últimas ediciones, el
20% el año pasado y el resto son
nuevos en su mayoría.El concejal
explicó que tanto las fechas como
la ubicación y los horarios han
sido acordados por los socios de
ACEARCA en asamblea.

Por su parte, el presidente de
ACEARCA auguró un importante
éxito a la Feria de Stocks,y explicó
que en una época en la que el con-
sumo se ha reducido considera-
blemente, la Feria de Stock repre-
senta un oportunidad de encon-
trar artículos buenos y a bajo cos-
te.

Los comercios que pondrán
sus stocks a la venta son Carmen
Pérez (lencería y bisutería);Cuore
(moda y complementos); Nayda
(mercería); Comode (muebles y
decoración); Bruvi (pintura y
decoración); Juana Rebolledo
(moda íntima); Raymar (moda);
Puzzle (papelería-prensa-regalo);
Calzados M.C.P.; Zona K (ocio);
zapaterías Modena,Vigove y Gilda;
librerías Gloriana y Libros;Esmas
(moda); Perfumes Jennest; Moda
Infantil Patitos,Balancín,Tumbells
y The Pooh; zapaterías infantiles
Bambas y San Marcos;Dymercke
(regalo y publicidad); Pura Vida
(textil); Maxi Gándara (moda
mujer); Decoración de Suelos
Nueve; Deportes Grada y Glu
Sport; Lanas Marisa; Belén Cruz;
Tecnigas; Blasper Artes Gráficas;
Muebles Cantabria; Peluquería
canina Bichos;y Belleza Integral.

Más información en la web
www.aytocamargo.es o en
www.camargostocks.es.

Camargo celebra su V Feria de Stocks
LA V FERIA DE STOCKS DE CAMARGO TENDRÁ LUGAR ESTE FIN DE SEMANA EN LA SALA AQUA DE RAOS

Imagen de la feria de stocks de Camargo en la pasada edición. Este año hay más comercios participantes que nunca.

37 comercios del municipio se han inscrito para participar en esta cita patrocinada por el Ayuntamiento de Camargo. El
alcalde, Ángel Duque, que confía en el éxito de la feria, ha hecho un llamamiento a los ciudadanosd para que se acerquen.

Rueda de prensa celebrada esta semana para presentar la feria.

Mediavilla asiste en
Las Salesas al acto de
apertura del Año
Judicial en Cantabria
Gente
El consejero de Justicia, Vicente
Mediavilla, ha asistido al acto de
apertura del Año Judicial en Canta-
bria,celebrado el pasado jueves,7
de octubre,en Las Salesas y en el
que el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria
(TSJC), César Tolosa, reclamó, -
aprovechando su discurso-, que
no se “prive de carburante”al pro-
ceso de modernización de la justi-
cia “justo en el momento del des-
pegue”. Tolosa ha mostrado la
disposición de la Justicia a “asu-
mir”las “ineludibles”restricciones
en el gasto público,pero ha adver-
tido de que no “renuncian”a estar
dotados de los medios “indispen-
sables”para ejercer su función con
“eficacia, calidad y eficiencia”. La
Consejería de Justicia viene reali-
zando una intensa labor por mo-
dernizar esta administración.

JUSTICIA

Diego critica la
subida de impuestos
anunciada por el
Gobierno regional
Gente
Ignacio Diego afirma que si el
Gobierno no se aprieta el cintu-
rón no se pueden subir los im-
puestos. El presidente del PP la-
mentó que Revilla “mintiera una
vez más en el Parlamento hace
15 días cuando se le preguntó
sobre las intenciones del Gobier-
no en política fiscal”.“En 2009,el
Gobierno de Cantabria ya
aprobó un compromiso con el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera por sobrepasar el défi-
cit,el conocido como plan de re-
equilibrio financiero”.

PP CANTABRIA
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Coches eléctricos
El mundo del motor vive estos
días una revolución ‘verde’
Pág.02

SALÓN DE PARÍS, ENTRE EL 
LUJO Y EL AHORRO
París se convierte hasta el próximo 17 de octubre en la capital del automóvil con las últimas
tendencias en el mundo del motor, una oferta extensa y variada para todos los bolsillos

Modelos de Citroën C4 Picasso y SL/ CITROËN

iGente
El Salón de Automóvil de París
abre sus puertas a una nueva
edición que contará con la parti-
cipación de 306 marcas diferen-
tes procedentes de 20 países. Ca-
da una aprovechará para dar a
conocer sus diferentes noveda-
des, entre las que destacan el
nuevo Range Rover C4 o el Peu-
geot 508, entre otros.
Desde la organización se espe-

ra que la edición de este año,
que se celebra desde el pasado 2
de octubre hasta el próximo día
17, continúe con el éxito experi-
mentado en la edición anterior
(2008) ya que se trata de un en-
cuentro bienal que contó con la
presencia de 13.000 periodistas
procedentes de todo el mundo.

MARCAS
Entre las principales mar-
cas de automóviles que
están presentes en esta
nueva edición de la
muestra parisina se en-
cuentran Ford, BMW,
Volvo, Hyundai, Mazda,
así como todas las del
grupoVolkswagen, Toyo-
ta, Lexus, además de Peu-
geot, Citroën, Renault,
Opel, Saab, Chevrolet o Fiat.

La edición del 2010 del Salón
Internacional del Automóvil de
París será recordada por la
abundancia de novedades de
todo tipo de vehículos en épo-
ca de crisis, en un sector del
automóvil cada vez más su-
mergido en una marea ‘verde’.

EFICIENCIA ECOLÓGICA
Mercedes presentó el modeloS
250 CDI BlueEfficiency, consi-
derada la berlina de lujo más
eficiente del mundo. Es la pri-
mera vez en más de sesenta
años de historia que la marca
incorpora a su buque insignia
un motor diésel de cuatro cilin-
dros. Este propulsor desarrolla
una potencia máxima de 204
caballos y permite acelerar al
modelo de cero a cien kilóme-
tros por hora en 8,2 segundos
y le impulsa a una velocidad
máxima de 240 kilómetros por
hora. Grandes prestaciones y
eficiencia en un único modelo.

PARÍS 2010, MÁS
VERDE Y ECOLÓGICO

Entre las grandes novedades se
encuentran el nuevo Citroën C4,
el Opel GTCParís, el porsche 911
Speedster o el Mercedes-Benz
Clase A-E-Cell.
Los fabricantes presentes tam-

bién se han volcado, como viene
siendo habitual en los últmos
tiempos, con novedades ecoló-
gicas y efecientes, como la nueva
gama de eléctricos de Renault,
así como el eléctrico de autono-
mía extendida Opel Ampera, el
nuevo Lexus CT-200, con motor
híbrido, o los eléctricos Peugeot
iOn y Citroën C-Zero, entre otros

modelos.

El Salón de París esta viendo estos días como las grandes superproduccio-
nes no faltan a la cita, Los nuevos ‘Sexto Sentido’, de Lamborghini, o el Bu-
gatti Veyron son buena prueba de ello. El nuevo modelo de Lamborghini es
un coche de concepto desarrollado por la filial italiana del grupo Volkswa-
gen que marca la pauta de la estrategia de reducción de pesos que está lle-
vando a cabo la compañía, con el fin de aumentar la relación entre peso y
potencia. Este modelo tiene un peso inferior a 1.000 kilogramos y tiene
potencia de más de 500 caballos. Asimismo, Bentley ha dado a conocer la
nueva versión del Continental GT, con un interior realizado a mano y que es-
tará disponible con dos motorizaciones . El Veyron SuperSport de Bugatti
contará con 1.200 caballos y el récord de velocidad en un vehículo de se-
rie, con 434 kilómetros por hora.

DEPORTIVOS DE LUJO QUE NUNCA FALTAN
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Hace apenas unos días, Indus-
tria anunciaba que dedicará 80
millones de euros en 2011 a ayu-
das para la compra de coches
eléctricos. Según los planes del
Ministerio, la ayuda máxima pa-
ra la adquisición de estos auto-
móviles alcanzará los 6.000 eu-
ros por vehículo; siendo el obje-
tivo llegar a vender 20.000 uni-
dades el próximo año, y 50.000
en 2012, comenzando por las
flotas para empresas y servicios.
La Estrategia Integral para el Im-
pulso del Vehículo Eléctrico,
busca contar con un total de
250.000 automóviles eléctricos,
puros e híbridos, enchufables en
España en 2014, en el marco de
lameta global para lograr que un
millón de coches eléctricos e hí-
bridos convencionales circulen
por las carreteras españolas para
ese año.

Paralelamente a las ayudas
económicas que fomenten la de-
manda de estos coches, deberán
encontrarse las facilidades a la
hora de recargarlos, aún tenien-
do en cuenta que el consumo es
bajo, en torno a los 15 o 20 kilo-
vatios por hora (2 o 3 euros por
cada 100 kilómetros).

PLAN MOVELE
A través del Plan Movele de Mo-
vilidad Eléctrica, en el que parti-
cipan Madrid, Sevilla y Barcelo-
na, está previsto que se instalen
280 puntos de recarga en la capi-
tal -antes de que termine el año-

, 40 en la vía pública y 240 en
aparcamientos de acceso
público o en las empresas

con flotas de coches
eléctricos. Almargen
de los puntos in-
cluidos en el pro-
yecto Movele,
también se ubi-
carán otros tan-
tos en los aparca-
mientos de Se-
rrano y en distin-
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La firma Mini ha creado el Mini
Scotter E Concept, un prototipo
de motocicleta eléctrica que su-
pone el desembarco de la marca
en el sector de las dos ruedas. La
empresa automovilística ha de-
cidido presentar esta flamante
novedad en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de París.

LA FIRMA APARECE EN EL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

El Mini Scotter posee un motor
eléctrico que se encuentra en la
rueda posterior del modelo. Su
batería, compuesta por iones de
litio, puede recargarse en cual-
quier enchufe con la simple uti-
lización de un cable de cinco
metros de longitud, que va in-
corporado en el propio vehículo
lanzado por la marca.

Asimismo, el tablero del Mini
Scotter E Concept incorpora un
instrumento central de forma re-
donda, como suele ser habitual
en los modelos de la firma. En el
centro de este instrumento se in-
tegra el iPhone, que cumple las
funciones de llave, pantalla y
elemento demando central para
manejar la motocicleta.

El ‘scooter eléctrico’ de Mini

La nueva motocicleta eléctrica de Mini.

¿DÓNDE RECARGO 
MI COCHE
ELÉCTRICO?
El Plan Movele tiene previsto instalar 280 puntos de recarga en
Madrid antes de que termine el año El Gobierno contempla la
ubicación de otros 340.000 puntos en toda España entre 2010-11

tas dependencias municipales,
hasta completar una red que
contará con más de 500 puntos
de recarga, y que se convertirá
así en una de las más amplias de
Europa.

De momento, en Madrid, la
recarga será gratuita hasta fina-
les de 2011. El único requisito
que deben cumplir los propieta-
rios de los automóviles eléctri-
cos, es solicitar la tarjeta para
poder acceder a la red y usar el
punto de recarga en su ciudad
durante un máximo de tres ho-
ras.

Dejando a un lado el Plan
Movele, que está impulsado por
el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), la Estrategia de Impulso
al Vehículo Eléctrico, aprobada
por el Gobierno el pasado mes
de abril, contempla la instala-
ción de más de 340.000 puntos
de recarga en España entre 2010
y 2011. Sólo 18.000 serán públi-
cos, y el resto pertenecerán a

MITSUBISHI i-MiEV 
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E s muy positiva la pro-
puesta que ha realizado
el Grupo Parlamentario

Socialista en la Comisión so-
bre Seguridad Vial en el Con-
greso de suprimir la limitación
de velocidadmáxima a 80 kiló-
metros/hora que tienen los
conductores noveles en nues-
tro país desde 1974.

Sin embargo, creemos que
esta medida debe ir acompa-
ñada de una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje de la con-
ducción, obligando a enfren-
tarse a los aspirantes a condi-
ciones reales de conducción
antes de obtener la autoriza-
ción para conducir. Y ello, por-
que el problema de la sinies-
tralidad de los conductores
noveles no se combate impo-
niendo restricciones o limita-
ciones, sino mejorando su
proceso de formación.

Por eso, desde AEA reivin-
dicamos la implantación en
España del sistema de “con-
ducción acompañada”. Unmé-
todo de aprendizaje que per-
mite, desde los 16 años, adqui-
rir gradualmente la experien-
cia necesaria para conducir
con seguridad. Con ello evita-
mos que se aprenda a condu-
cir “después de obtener el car-
né”, y sin duda reduciremos las
altas tasas de siniestralidad
que en la actualidad tienen es-
tos conductores.

MARIO ARNALDO
PRESIDENTE DE AEA
www.aeaclub.com

SINRESTRICCIONES
PEROMEJORANDO
EL APRENDIZAJE

VOLVO ESTUDIA CONVERTIR 
LA CARROCERÍA EN BATERÍA
La marca de vehículos, en conjunto con el Imperial College de London, investiga
el desarrollo de nuevas baterías formadas por las carrocerías del coche eléctrico

iGente
Siete de cada diez usuarios
transporta la bicicleta en el inte-
rior de su coche y un 90 por cien-
to de ellos no sabe hacerlo de
manera segura. Asimismo, un 88
por ciento reconoce que desco-
noce la normativa vigente para
llevar a cabo este transporte. Es-
tos son los preocupantes datos

generados por un estudio que
han elaborado el Real Automóvil
Club España (RACE) y la compa-
ñía de seguros Caser. Debido a
esta situación, ambas partes van
a lanzar una campaña de con-
cienciación e información a tra-
vés de dípticos, que se repartirán
en talleres de la ITV y en actos y
oficinas del RACE.

Por un mejor transporte
de la bicicleta en el coche

La bici, un peligro vial. 

iGente
Desde el pasado 1 de septiem-
bre, la edad para conducir ciclo-
motores de hasta 50 centímetros
cúbicos ha subido de 14 a 15
años de edad, debido a la refor-
ma del Reglamento General de
Conductores. La nueva regula-
ción implica que quienes deseen
conducir un ciclomotor deberán

obtener un nuevo permiso, el
AM. Para ello, será necesaria una
prueba específica de conoci-
mientos y otra práctica en un cir-
cuito cerrado. La medida ha le-
vantado las críticas de la indus-
tria ante la posibilidad de que los
ciudadanos esperen hasta los 16
para comprar una moto de 125
centímetros cúbicos.

La edad para conducir
ciclomotores sube a 15 años

empresas privadas y flotas parti-
culares.

EL CORTE INGLÉS
Pero, además del compromiso
institucional, también es nece-
sario en estos momentos el
compromiso social de las gran-
des empresas. El Corte Inglés,
por ejemplo, ha puesto en mar-
cha una iniciativa medioam-
biental pionera con la incorpo-
ración de plazas de aparca-
miento exclusivas para vehícu-
los eléctricos en todas las co-
munidades autónomas donde
exista uno de sus centros (El
Corte Inglés, Hipercor o Bricor).
En estas plazas, el usuario dis-
pondrá de una conexión para la
recarga gratuita de su automó-
vil eléctrico o moto eléctrica.
Por ahora, la compañía cuenta
con 59 de estas plazas, cuatro de
ellas en su sede de Lisboa (Por-
tugal).

Otro ejemplo es el de
Iberdrola, que ha lanzado su
plan de Movilidad Verde para
ofrecer al cliente la compra del
vehículo eléctrico y su financia-
ción, la instalación del punto de
recarga y también el suministro
de energía 100% renovable.

iGente
La investigación y estudio de es-
ta nueva tecnología se basa en
un compuesto de carbono y resi-
na de polímero capaz de cargar-
se más rápido y de aumentar el
almacenamiento energético de
las baterías convencionales. De
esta manera, la energía podría
proceder de la electricidad obte-
nida durante las frenadas o de la
carga a través de un enchufe do-
méstico.

El principal motivo de la in-
vestigación y desarrollo de esta
nueva tecnología es poner fin al
coste total de este tipo de vehí-
culos, ya que las baterías más
grandes ofrecen una mayor ca-
pacidad, pero en cambio elevan
el peso y aumentan el consumo
de energía, con un coste final del
vehículo muy elevado.

FINALIDAD
La marca sueca utilizaría este
nuevo material moldeable que
tiene la capacidad de almacenar
energía para la construcción de
algunos de los paneles de la ca-
rrocería (capó, techo, puertas),
todos ellos elemen-
tos fáciles de

sustituir en un momento dado.
Una idea, que podría ver la luz
muy pronto y con la que Volvo
encontraría una respuesta a dos
de los grandes problemas actua-
les en los vehículos: el tamaño -
las baterías no supondrían un
espacio físico en el interior del
coche al formar parte de la ca-
rrocería- y el peso, ya que el nue-
vomaterial es más ligero que los
componentes metálicos de las
baterías actuales y puede redu-
cir el peso total del coche en un
15 por ciento.

Además de los vehículos, la
implantación de estos nuevos
modelos de baterías, también
llamadas “nano baterías”, po-
drían implantarse en otro tipo
de dispositivos, reduciendo su
tamaño o consiguiendo aumen-
tar la autonomía de mantenien-
do el mismo tamaño.

La mayoría de las tecnologías
sostenibles que se están de-
sarrollando avanzan con una
gran aceptación. En pocos
años han pasado a ser algo
más que unas tecnologías mi-
noritarias. El principal proble-
ma de los coches ecológicos
viene del peso de las baterías
solares o eléctricas. A la tecno-
logía que trata de desarrollar
Volvo aún le queda un largo
camino por recorrer, aunque
sin duda se apunta como una
revolución en el medio. El de-
sarrollo de estas “nano-bate-
rías” se podría expandir a
otros aparatos reduciendo su
consumo, y por tanto mejoran-
do el medio. La UE ha asegura-
do que se volcará en el proyec-
to con ayudas fi-
nancieras.

¿ES POSIBLE ESTA
TECNOLOGÍA?

MITSUBISHI i-MiEV 

Las “Nano-baterías” acabarían 
con los problemas de peso 



El Citroën DS4, cuyo lanzamiento está
previsto para el 2º trimestre de 2011,
amplía la línea DS. Este vehículo, que
será presentado en primicia mundial en
el Salón del Automóvil de París, apuesta
por el diseño, las sensaciones y el refi-
namiento. El Citroën DS4 es un coupé
polifacético que, gracias a sus presta-
ciones y equipamiento, tiene capacidad
para responder a múltiples necesida-
des, con una seducción y un dinamis-
mo cada vez mayores.
Con su silueta de coupé sobreelevado
de cuatro puertas, el Citroën DS4 conci-
lia el dinamismo, la exclusividad y la
compacidad de un coupé con la poliva-

lencia y la habitabilidad de una berlina
compacta. 
El Citroën DS4 ofrece nuevas sensacio-
nes de conducción, gracias a su altura,
su parabrisas panorámico y su puesto
de conducción, que fusiona la deportivi-
dad de un coupé con el confort de una
berlina. A imagen de su estilo, su com-
portamiento en carretera invita a la eva-
sión y al movimiento. El Citroën DS4
atrae desde el primer vistazo por su pres-
tancia. De los asientos de piel a las líneas
luminosas delanteras y traseras, pasan-
do por la presencia de cromados; todo ha
sido confeccionado para garantizar cohe-
rencia y estatus al conjunto.

Citroën muestra su audacia, creatividad y alto nivel de exigencia presentando en el Salón del Automóvil de París vehículos inno-
vadores y respetuosos con el entorno, como el Citroën C-Zero, el nuevo Citroën C4 y el Citroën DS4, así como propuestas que res-
ponden a los problemas de movilidad de nuestro tiempo, con el servicio Citroën Facility. Los pabellones de Paris Expo Puerta de
Versalles también serán el lugar para asomarse al futuro, a bordo del Concept Citroën Lacoste y descubrir el Citroën DS3 WRC,
con el que la marca quiere prolongar su dominio en el Mundial de Rallies. La guinda la ponen las novedades estéticas y tecnoló-
gicas que se incorporan a las gamas Citroën C4 Picasso y Citroën C5

Inscrito a partir de 2011 en el
Campeonato del Mundo de Rallies, el
Citroën DS3 WRC cumple la nueva
reglamentación aprobada por la
Federación Internacional del
Automóvil (FIA). La línea agresiva y
dinámica de este “pequeño bólido”
refleja la búsqueda de las máximas
prestaciones llevada a cabo en su
desarrollo por los ingenieros de
Citroën Racing.

CITROËN PRESENTA, EN PRIMICIA MUNDIAL,
LOS CITROËN C4 Y DS4 Y EL
SERVICIO CITROËN FACILITY

CITROËN DS4, UN COUPÉ
EXCLUSIVO Y POLIVALENTE

NUEVO CITROËN C4, ENER-
GIA POSITIVA. 

Líneas esculpidas que atraen, calidad de
acabados, prestaciones, nivel de equipa-
miento y seguridad, así como respeto
por el entorno dan forma al nuevo Citroën
C4, un automóvil que es 100% energía
positiva. A imagen del nuevo Citroën C5
en 2008 y del nuevo Citroën C3 en 2009,
el nuevo Citroën C4 demuestra el saber
hacer y la creatividad de la marca en tér-
minos de diseño, innovaciones y tecno-
logías para la renovación de su gama
principal. 
Desde el lanzamiento, se comercializan
versiones micro-híbridas e-HDi del nuevo
Citroën C4, dotadas con la última genera-
ción del sistema Stop&Start, con emisio-

nes que van desde los 109 g/km de CO2.
En breve, llegarán versiones con emisio-
nes de 99 g/km de CO2. Los nuevos neu-
máticos Michelin EnergyTM Saver de
muy bajo consumo de carburante, una
primicia reservada a Citroën, completan
esta tecnología micro-híbrida para redu-
cir las emisiones de CO2 en más de 5
g/km. Por último, el diseño inteligente del
nuevo Citroën C4 permite optimizar su
peso y emplear un 15% de materiales ver-
des, un récord en el grupo PSA Peugeot
Citroën. 
El nuevo Citroën C4 propone prestaciones
únicas dentro de su segmento para ofre-
cer una sensación positiva de seguridad.

CITROËN DS3 WRC: NUEVA
BAZA DE CITROËN RACING
EN EL CAMPEONATO DEL
MUNDO DE RALLIES

CITROËN FACILITA 
LOS DESPLAZAMIENTOS
LANZANDO LA OFERTA
CITROËN FACILITY
Para facilitar los desplazamientos,
la marca lanza el 30 de septiembre
en Francia su nueva oferta: Citroën
Facility. Accesible a cualquier per-
sona, arranca con un primer servi-
cio bautizado Call Car, que permite
disfrutar de un coche de alquiler
en menos de 3 horas en el lugar
elegido por el cliente, un comple-
mento ideal para, por ejemplo, los
usuarios del Citroën C-Zero, que
podrán así disponer de otro vehí-
culo para otras necesidades de
movilidad. A comienzos de 2011,
Citroën Facility se ampliará con un
sitio en Internet para encontrar la
solución más apropiada, en mate-
ria de viajes y desplazamiento, a
las necesidades de los internau-
tas. Citroën Facility garantizará
unas ofertas de calidad gracias a
las cualidades de la marca Citroën
y de sus asociados, especialistas
en sus respectivos ámbitos.
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de Bur-
gos en Banca Cívica, ¿en qué cam-
bia el modelo de gestión de la
Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que ha-
ce es otorgar a los clientes el dere-
cho a elegir los proyectos a los que
quieren destinar la parte de su bene-
ficio que la Caja dedica a fines sociales.
Hasta hace unos meses,el departa-
mento de Obra Social y el Consejo
de Administración se encargaban de
adjudicar los recursos a los diferen-
tes proyectos.A partir de ahora, las
entidades y asociaciones van a reci-
bir aquellos recursos que los clientes
decidan.
¿Ha comenzado la aplicación del
nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución oficial del
Grupo Banca Cívica, los clientes ya
pueden elegir proyectos,tanto de cen-
tros y programas propios de la Caja,co-
mo de colectivos y entidades socia-
les de todo tipo.Hay que señalar ade-
más que en este periodo de transición,
se mantendrán los compromisos ad-
quiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya para
elegir?
Raquel Barcenilla. Esto es un proce-
so abierto y dinámico, tenemos ya
unos 325, pero cada día aumenta de
forma considerable el número de pro-
yectos que nos llega.Nuestra previsión
es que podamos terminar el año con
unos 1.000 proyectos.
¿Qué papel está llamada a desem-
peñar la Obra Social y Cultural
de Caja de Burgos dentro de Ban-
ca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguardar
que la aplicación de este modelo es-
té cumpliendo los fines sociales y cul-
turales que entendemos que debe
cumplir una Obra Social así como la
gestión de los centros y programas
propios de la Caja.
El director general de Caja de Bur-
gos ha señalado que este nuevo
modelo se sustenta en dos pilares,
la transparencia y la participa-

ción.
R.B. Efectivamente,se trata de dar una
vuelta de tuerca más a la orientación
hacia el cliente,que siempre ha sido
nuestra bandera,y a la vez es un refuer-
zo,porque le estamos dando un de-
recho más,que la gestión de la Obra
Social esté en sus manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas con-
lleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este mode-
lo a raíz de su incorporación al Gru-
po Banca Cívica,integrado también
por Caja Canarias y Caja Navarra,y
es Caja Navarra la entidad que implan-
ta este modelo hace unos seis años.
Es un modelo que nos permite una di-
ferenciación respecto al resto de cajas
de ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias entida-
des tengan una participación mucho
más activa en la Obra Social.Se da un
gran protagonismo a los clientes,pero
también las entidades sociales adquie-
ren un protagonismo muy especial,
porque de su capacidad de moviliza-
ción,de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que

consigan para sus proyectos.
Explíquenos la dinámica de fun-
cionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,por-
que permite a las entidades presen-
tar cuantos proyectos quieran y ade-
más no existen fronteras territoria-
les,pueden presentar proyectos tanto
entidades de nuestro entorno más pró-
ximo como de fuera.El tema está lue-
go en conseguir las ‘elecciones’.No te-
nemos que olvidar que es un mode-
lo que cambia la gestión de la Obra
Social,pero no es un modelo que afec-
ta exclusivamente a la Obra Social;se
trata de una estrategia global que es
también una estrategia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga Caja
de Burgos,más recursos podrá desti-
nar a fines sociales.Se trata de que
las entidades sociales movilicen a las
personas de su entorno para conse-
guir ‘elecciones’y,por tanto,más fon-
dos.Si en el entorno más próximo de
la asociación hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues po-
drán elegir y aportar,de tal manera que
ganamos todos,tanto la entidad como
Caja de Burgos.Es un modelo comer-

cial de negocio,pero que tiene muchí-
simo que ver con una Obra Social mu-
cho más participativa.Para ello,la Ca-
ja ha creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,que
cuenta con un equipo de profesiona-
les dedicados a asesorar a las entidades
sociales en la presentación de los pro-
yectos y elaboración de los formula-
rios,etc. y también a ayudarles a mo-
vilizar a la gente de su alrededor para
que consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y co-
lectivos sociales van a tener que
desempeñar un papel más acti-
vo para conseguir ayudas de la Ca-
ja. ¿Están preparadas para este
cambio?
R.P. Este es un modelo muy pensado
para las entidades sociales;a veces es
mucho mejor depender de uno mis-
mo que de la decisión de los demás.
Hasta ahora estaba en las manos de
la Caja la decisión de conceder más
o menos recursos a las entidades que
presentaban sus proyectos a la convo-
catoria;ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse para
conseguir recursos y depende,en gran

medida,de ellas,lo que van a conse-
guir.Además,las entidades sociales es-
tán muy entrenadas en la consecución
de recursos.Con este modelo sóla-
mente piden a los demás que apoyen
su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las aso-
ciaciones más pequeñas se que-
den fuera del reparto por no con-
seguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Navarra
nos dice que a veces,entidades peque-
ñas o con menos recursos  aparente-
mente y con menos socios,al final,por
esa capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recursos
que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto a nú-
mero de proyectos a presentar
por las entidades sociales o a ele-
gir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presentar
cuantos proyectos quieran,pero nos-
otros recomendamos,en principio,
presentar uno,con el fin de focalizar
todas las ayudas y que no se produz-
ca una dispersión.Respecto a las ‘elec-
ciones’,el cliente puede elegir un má-
ximo de tres proyectos.Podrá hacerlo
a través de la banca electrónica,en
las propias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las aso-
ciaciones para conseguir el mayor
número de ‘elecciones’?
R.B.Lo primero,que presenten su pro-
yecto en la Caja cuanto antes. Una
vez lo hagan,se colgará en la página
web y los clientes podrán elegirlo has-
ta el 31 de diciembre.En enero co-
mienza un nuevo proceso con nuevos
proyectos,etc.
¿Cómo va a ser el despliegue en lo
que es el territorio ‘natural’ de Ca-
ja de Burgos: Castilla y León y Can-
tabria?
El equipo de Redes está integrado por
18 personas,pero la previsión es llegar
a 80.Nos hemos centrado en Burgos y
tenemos también una persona en Mi-
randa y otra en Aranda.También te-
nemos un equipo en Valladolid,que
trabaja además Salamanca y Palencia.
En otras zonas,funcionamos a través
de una colaboración directa entre las
oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.
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Gonzalo Antón
La Escuela Edy Asenjo (EEA¡) es
una iniciativa creada por el propio
Asenjo, que es la cara visible del
proyecto, y su socia Sandra Bedia.
En palabras del actor, Bedia cubri-
rá sus espaldas y juntos diseñarán
el modus operandi de esta escuela.
“Digamos que cocinamos en el
mismo fogón pero yo atiendo las
mesas.La clave de un buen restau-
rante es una cocina cuidada y los
clientes acudirán antes o después.
Sandra es muy inteligente y de
gran talento y yo un animal ham-
briento”. Esta misma semana se
puso en marcha en Maliaño este
centro que por el momento oferta
cursos de interpretación para todas
las edades y en todos los formatos
(tanto teatro, cine o televisión,
como simplemente hablar en públi-
co).
Aunque sólo lleváis unas horas
abiertos, ¿Cuál es tu sensación?
Es buena e ilusionante.Será un pro-
ceso lento e inevitablemente exigi-
rá ser pacientes y tenaces. Somos la
generación VIT VERDAD, INTEN-
CIÓN Y TRABAJO así que consegui-
remos lo que nos creamos.El éxito
está en nosotros y el fracaso no exis-
te si hay decisión y coraje.
¿Cómo surge esta escuela?
Gracias a la necesidad inevitable de
crecer,afianzar lo conseguido hasta
ahora y crear trampolines para alcan-
zar nuevas metas.A esto se une una

necesidad de independencia y de lle-
var las cosas a mi terreno a nivel pro-
fesional,adquiriendo cada vez mayor
presencia y solidez en el frágil pero
apasionante mercado cultural.
¿En qué estado se encuentra el
teatro en Cantabria?
Los proyectos y las profesiones las
ejecutan las personas.Una cosa no
es nada si tu no lo dotas de conteni-
do.Para mí la respuesta no es si hay
más teatro que antes o si es mejor o
peor,si no quiénes están detrás de
esto y como lo viven. Creo que se
estamos viviendo una época en la
que las personas dedicadas al oficio

luchamos con firmeza por ponerlo
en valor,haciendo ver al resto que
esto es una industria como otra cual-
quiera;clasificándola y rompiendo
con el cliché de que somos los chi-
cos caprichosos que no queremos
trabajar y nos da por hacer nuestras
cosillas, ji, ji, ja, ja, como juntarnos
para hacer el Hamlet de turno o
echar por la boca para no tener que
pagar un psicólogo.
¿Todos tenemos capacidad para
actuar o es algo innato?
La comunicación y el saber transmi-
tir una idea o una emoción es bueno
para el ejercicio de casi todas las pro-

fesiones.Así que pensamos que nues-
tra escuela es universal.Cualquiera
que sienta la necesidad de mejorar y
crecer en comunicación social y
pública tiene cabida.No hace falta
ser Obama o de Niro.Todo el mundo
tiene capacidad para desarrollar al
máximo sus propias posibilidades.
Sin comparativas.Es una lucha per-
sonal.En los 100 metros el que corre
la distancia en menos tiempo es el
mejor, pero en esto ¿quién es el
mejor?,¿quién vale para actor?...para
mí,vale aquel que ama la interpreta-
ción y pelea por ser la mejor versión
de sí mismo para luego encajar en el
puzle que toca en cada momento:
cine,teatro,tele...
Uno de los cursos es Cómete la
Cámara, ¿Por qué nos da tanto
apuro hablar frente a una cáma-
ra?
Nos da miedo todo aquello que des-
conocemos y que nos obliga a estar
expuestos; es animal, primario. El
observador es el enemigo, porque
nos reclama,nos espera,quiere de
nosotros algo que debemos estar dis-
puestos a dar. Esta es la clave. Si
somos conscientes de esta relación,
no habrá límites y seremos capaces
de darle la vuelta a la tortilla.Sere-
mos nosotros quienes manejen la
cámara y dirijan al público.
¿Cómo recibiste la noticia de que
Santander no pasaba el corte
para optar a Ciudad Europea de
la Cultura en el año 2016?
Un jarro de agua fría. Un mazazo.
Pero también un motivo para la refle-
xión y una situación que nos coloca
en obligación de no detener los
impulsos y las inercias.Sí cambiar las
palabras y lo nominativo,pero no fla-
quear en los propósitos de intencio-
nes.Así es la vida, descontrolada y
azarosa,pero todo tiene una lectura
positiva, quizás no se ha sido sufi-
cientemente intenso a la hora de
comunicar al exterior lo que se esta-
ba haciendo aquí,que era fresco,nos
involucraba y en algunos casos de
vanguardia.Hay que aprovechar las
sinergias creadas y no bajar el nivel
de autoestima. Somos buenos y lo
sabemos.
¿Qué planes tienes como actor
ahora mismo?
Pues tengo varios frentes abiertos.
Como director,productor y actor.No
se puede parar.Con proyectos abier-
tos de colaboración con otras com-
pañías de Cantabria y con la mente
fija en conseguir otros logros en
Madrid;Un buen agente allí me ven-
dría de perlas,ja,ja.Estoy en ello.Y tra-
bajar mucho.Poniendo mi vida en lo
que hago y convirtiendo lo que hago
en parte fundamental de mi vida.

Cualquiera que sienta la necesidad de mejorar en interpretación y en
comunicación tiene cabida en esta escuela que acaba de abrir en Maliaño. 

“No hace falta ser Obama o De Niro pero
se puede quitar el miedo a la cámara”

MÁS TEATRO

TEATRALIZARTE

Teatralizarte arrancó el pasado
miércoles 6 con la puesta en
escena de I love Catalina,de Hilo
Producciones.Fue la primera de
las setenta y siete representacio-
nes que tendrán lugar durante
los próximos nueve meses en
diferentes rincones de SANTAN-
DEUROPA.

La iniciativa,organizada por
la Fundación Santander 2016 y la
ACEPAE (Asociación de Compa-
ñías Profesionales de Teatro y
Danza de Cantabria),quiere en
esta nueva edición llevar el teatro
a todos los rincones de la ciudad,
crear una programación regular
y variada y sentar las bases
para la creación de una red públi-
ca capaz de albergar manifesta-
ciones artísticas de calidad.

En Teatralizarte participan
once compañías de Cantabria,
todas integradas en la ACEPAE.
Cada compañía representará sie-
te veces su espectáculo a lo largo
de los próximos meses,en total
serán setenta y siete representa-
ciones que tendrán lugar en
espacios poco utilizados y apar-
tados de la realidad cultural coti-
diana,como colegios públicos,
conservatorios,parques, jardi-
nes,bibliotecas, boleras o cen-
tros cívicos.

Las compañías cántabras que
participan en esta edición de Tea-
tralizarte son Ábrego, Arte en
Escena,El Café de las Artes,Dan-
tea, Escena Miriñaque, Espacio
Espiral, Hilo Producciones, La
Machina Teatro, Neurodrama
Atentados Escénicos,Quasar Tea-
tro y Sileno Teatro.

Casi 80 obras se
representarán en los
próximos 9 meses

ENTREVISTA - EDY ASENJO, ACTOR PROLÍFICO, ABRIÓ RECIENTEMENTE UNA ESCUELA DE TEATRO



GENTE EN SANTANDER · del 8 al 14 de octubre de 2010

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

Cinerama. La sonrisa
del acomodador.
(varios autores)
“Al salir de la sala y cruzar el cortinón negro
del vestíbulo, me topé con el acomodador.
En el sobresalto, alcé la mirada y encontré la
amable sonrisa de aquel al que conocía su
perfil, pero no su rostro, la persona a la que
tantos días seguía en el pasillo del patio de
butacas, yendo tras él y su linterna
indicándome el asiento, y que sabía mi
preferencia por las primeras filas, por
comerme la pantalla. Conocía su sombra
iluminada por el proyector, una sombra que
seguía ensimismado, tanta era mi ilusión por
vivir las historias que el cine me ofrecía,
aventuras y fantasías, en el Oeste o en la
China, en los mares, las selvas y los
desiertos. Las películas me trasponían y
trasfiguraban. Resultaba mucho más
alucinante y divertido que la transustancia-
ción en la Santa Misa. El séptimo arte era el
séptimo cielo y, para mí, ya no había más
santos y mártires que las estrellas y héroes
cinematográficos”, así comienza la
presentación que Enrique López Viejo hace
de esta exposición relacionada con los
iconos del séptimo arte.
Fecha: hasta el 31 de octubre..
Lugar: Galería Siboney.
2010
(de Fernando bermejo)
2010 es el título que Fernando Bermejo ha
elegido para su tercera cita en Del Sol St Art
Gallery. Veintiocho esculturas realizadas con
pasta de papel, además de doce retratos
“con gafas”, concebidos para que el
espectador se refleje en ellos, componen el
particular universo de este artista que se
encuentra en un momento de absoluta

madurez plástica. Bermejo nos acerca al
particular mundo de una serie de personajes
sin rasgos en escenarios a menudo
angustiantes o inquietantes, sobrecogedores
a veces, en los que se ve enfrentado a su
propia situación y existencia como artista en
nuestro inquietante mundo actual.
Fecha: hasta el 30 de octubre.
Lugar: Galería Del Sol st.

Io, Don Giovanni
(de Carlos Saura)
Venecia, 1763: el escritor Lorenzo Da ponte
lleva una vida entregada a vicios y
placeres. Tras su pasado como sacerdote,
es exiliado a Viena por difundir versos
contra la Iglesia y el poder de la
Inquisición. Apoyado por su amigo y
mentor, Giacomo Casanova, Lorenzo da
Ponte es introducido en la sociedad
vienesa, donde conoce a Salieri, el
compositor favorito del rey, y a un recién
llegado músico llamado Mozart. Narra los
entresijos de la creación de la famosa
ópera de Mozart, "Don Giovanni". Con un

elenco de actores jóvenes prácticamente
desconocidos, el film se centra en el
personaje de Lorenzo Da Ponte, el autor
del libreto y la fuerza inspiradora de la
obra del genio austríaco.

Conocerás al hombre de
tus sueños
(de Woody Allen)
Amor, sexo, humor y traiciones. Las
vidas de varios personajes cuyas pasi-
ones, ambiciones y angustias tendrán
como consecuencia todo tipo de con-
flictos que irán desde la locura hasta el
peligro. Esta comedia dramática gira en
torno a diferentes miembros de una fa-
milia, sus variadas vidas amorosas y sus
intentos de solucionar sus complicados

romances.
Contracorriente
(de avier Fuentes-León)
Miguel, un joven pescador de la costa
norte de Perú, está casado con Mariela,
embarazada de siete meses del primer hijo

de ambos, pero tiene un romance
extremadamente secreto con otro hombre,
Santiago. Miguel se enfrenta a un gran
dilema cuando Santiago se ahoga
accidentalmente y regresa, después de
muerto, a pedirle que encuentre su cuerpo
en el mar y lo entierre según los rituales
del pueblo, para que su alma descanse.
Hacerlo sería revelar su relación con
Santiago, y arruinar su matrimonio y
reputación.

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

LE CORBEAU Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. 

TOUCHEZ PAS AU GRISBY Viernes. Una sesión: 20:00 h.

CONOCERÁS AL HOMBRE 
DE TUS SUEÑOS Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

KILLERS Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 h.

IO, DON GIOVANNI Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 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

Sábado día 9 a las 20:30 horas. Lugar: teatro CASYC.

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.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

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

CAMILO ALONSO VEGA Pi-
so 3 hab, salon, cocina y baño.
garaje privado. 21 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. tef
608478612

CASA INDEPENDIENTE
GORNAZO Para reformar. 120
metros. con terreno de 1.700
metros. con posibilidad para bar.
en la carretera hacia la futura
Ciudad del Cine. 40 millones pe-
setas NEGOCIABLES . 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

LOREDOVendo piso 2 hab, co-
cina, salon y baño. galería, ga-
raje y trastero. RIBAMONTÁN
AL MAR. TEF 618283507

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

OCASIÓN DÍAZ DE VILLE-
GASPiso reformado muy lumi-
noso, con ascensor. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. 23 millones
negociables. abstenerse inmo-
biliarias. tel 676341881

OPORTUNIDAD EN SOMO
CANTABRIA)APARTAMENTO

EN SOMO. Vendo apartamen-
to en Somo. Al lado de la pla-
ya (50 M.). Muy barato. Precio-
so. PARA ENTRARA A VIVIR.
URGE. Tel 636460200

PISO EN BARRIO PESQUE-
RO A reformar. 21 millones ne-
gociables. con terraza de 30 me-
tros.  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

SAN FERNANDOSe vende pi-
so 3 hab, salon, cocina, 2 baños,
ascensor, plaza grande garaje.
trastero. 59 millones. abstener-
se inmobiliarias. tel 605028198

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 CASA PUEBLO
Pequeño terreno. cocina, baño,3
hab. salon, buhardilla y cuatro

huecos diáfanos. planta baja,
primera y segunda planta + bu-
hardilla. 2 balconadas.  Tel
687543322

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

ALQUILERpiso centrico maga-
llanes, 2 hab, salon, cocina, ba-
ño y aseo. calefaccion, ascen-
sor. 650 eur/mes. Con garaje
opcional 100 eur/mes. Telf.
655779172

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

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

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

CALLE BURGOSAlquilo apar-
tamento para fijo. Amueblado.
Soleado. 1 hab, salón, cocina
y baño. Reformado. abstenerse
agencias. 370 EUROS. Tel.
679584748 y 942221096

CIUDAD JARDÍN Se alquila
piso 2 hab, salon, cocina, ba-
ño, amueblado, plaza garaje.
600 euros. abstenerse inmobi-
liarias. tef 676341881

CORTE INGLES OCASIÓN 1
habitacion , salon, cocina y ba-
ño. Garaje. Amueblado. Terra-
za. 455 eur/mes. abstenerse in-
mobiliarias. Telf 607981303

GENERAL DÁVILA FRENTE
Mercedarias. Se alquila aparta-
mento 2 hab, salon, cocina, ba-
ño, amueblado.en urb. privada
con garaje cerrada. abstener-
se inmobiliarias. 580 euros mes.
tel 605028198

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. ALQUILO CASA
INDEPENDIENTE. zona tranqui-
la. abstenerse inmobiliarias. to-

dos los servicios. tfno
650666458

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

SANTA POLASE ALQUILA PI-
SO ALICANTE. Frente Club Náu-
tico, al lado de la playa. 2 hab,
salon amplio, baño, cocina y te-
rraza 10 metros. llamar a
627980199 o 942055697

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

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

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

ca. tel 653053741

SAN FERNANDO 10, zona
Numancia, vendo o alquilo ga-
raje cerrado 21m. Alicatado, con
luz. Telf. 658566448

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

SE COMPRA GARAJE
JUNTO A LA PLAZA DE LAS

ESTACIONES. TFNO
659803985

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO. Alquilo garaje cerrado.

Finca Salesianos. Tel.
942345141

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

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado Y AMPLIO en calle
Valdenoja. Para coche o tras-
tero. Amplia. Tfno: 669954481

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

VENDO NEGOCIOS TURÍS-
TICOSTURISMO RURAL Y AL-
BERGUE DE PEREGRINOS. PUE-
BLO MUY TURÍSTICO EN
ATAPUERCA, PROVINCIA DE
BURGOS. TELÉFONO
947430320

SE ALQUILAN DOS HABITA-
CIONES GRANDES PARA CHI-
CAS TRABAJADORAS. CON
TODOS LOS DERECHOS. LLA-
MAR AL 942324802

SE NECESITA MODISTALla-
mar de 08 a 13 horas al tfno
616738966

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

SE OFRECEsrta. española au-
xiliar de clinica para cuidar per-
sonas mayores . Domicilio u hos-
pital. CON INFORMES. Telf.
942375240 ó 639484711

MUEBLES DE COCINA Con
encimera y electrodomésticos.
BUEN ESTADO. ECONÓMICOS.
TEF. 652640204

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

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 PARTICULARES DE
FRANCÉS muy económicas.
PARA NIÑOS PRIMARIA Y ESO.
TFNO 646514247

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

LICENCIADA DA CLASES
PARTICULARES DE QUÍMICA,
FÍSICA Y MATEMÁTICAS. ESO
y Bachillerato. BUENOS RESUL-
TADOS. EXPERIENCIA. TFNO
942352887 Y 696535329

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

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

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de
trabajo.BUEN CARACTER GA-
RANTIZADO. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria y mi-
crochip. Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-
tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. CON MICROCHIP.
Tel: 686101646

CESTAS lote 15 unidades CES-
TAS DE NAVIDAD, mimbre bar-
nizado, nuevas, a 3,60 eur/uni-
dad. Tel. 606667965

JUGUETES NUEVOS Y ECO-
NÓMICOS: PLAYMOBIL, ETC.
TFNO 942201118

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

VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. tel 942363022

ESPAÑOLA VICIOSA BUSCA
CABALLERO SOLVENTE. SERIE-
DAD Y DISCRECCIÓN. TFNO
608060599

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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INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 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

TODOS LOS GRUPOS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA
SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR PUEDEN DIRI-
GIRSE AL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN

13, PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-
VIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00
HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS

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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Un sábado más, César Millán regresa a Cuatro
para enseñar a los espectadores trucos eficaces
para controlar a sus mascotas. Esta vez, se
enfrentará a perros bastante agresivos que
pierden el control y se lo hacen perder a sus
dueños.En la primera entrega del sábado
(episodio 27, 5ª temporada), César Millán se
enfrentará a cuatro perros de armas tomar.
Chico y Peanut son dos chihuahuas muy
violentos. Se muerden y ladran constantemente
y si se les intenta separar es peor, acaban
siempre mordiendo a alguien. Sus dueños ya no
saben qué hacer con ellos. ¿Será capaz el
encantador de perros de domar a estos canes? 

El encantador de perros
Los lunes a las 23:15  horas en La 1

Boris Izaguirre vuelve a la pantalla televisiva y
lo hace de la mano del nuevo programa de
noche de La 1: 'Humanos y divinos', un espacio
en el que las entrevistas juegan un papel funda-
mental .El sello de este 'latenight' son las entre-
vistas en profundidad, en un ambiente distendi-
do a personalidades del mundo de la política, la
cultura, las artes y la sociedad en general.El
comunicador y escritor nos mostrará el mundo
en el que viven los entrevistados para que el
público conozca un poco mejor al personaje,
cómo son sus vidas, cómo desarrollan su traba-
jo y qué piensan del país en el que viven, o de
distintos temas de actualidad.

Regresa Boris Izaguirre
Sábado 9 a las 10.50 horas en Cuatro.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 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 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.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
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

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. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 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. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se es-
trena.

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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra: En la vida y en la muerte y Né-
mesis. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revo-
lution. 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 Docu-
mental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.00 A deter-
minar. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 Malas
pulgas. Entretenimiento. 22.30 Cine
Cuatro. 00.20 Cine Cuatro. 02.10 Dex-
ter. 

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. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to 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 Tonte-
rías las justas. 17.05 Fama Revolution.
18.05 Dame una pista.  20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 23.30 Tu vista favorita.
00.45 Callejeros viajeros. 01.40 Gente
extraordinaria.

07 .00 Mat ina l  Cua t ro .  09 .15
Alerta Cobra.  13.00 Las mañanas
de  Cuat ro .  13 .55 Not i c ias  Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home
c inema. 17 .50 Home c inema.
20 .00 Depor tes  Cuat ro .  20 .30
Not i c ias . 21 .30 E l  ho rmiguero .
22 .30 Ser ie :  Los  p i l a res  de  la
t ie r ra 00.00 Cine. 02.00 Tonte-
r ias las justas.

07 .00 Mat ina l  Cua t ro .  09 .25
Alerta Cobra.  13.00 Las mañanas
de  Cuat ro .  13 .55 Not i c ias  Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
r ías las justas.  17.10 Fama Revo-
lu t ion . 18 .55 Dame una  p i s ta .
20 .00 Depor tes  Cuat ro .  20 .25
Not ic ias . 21 .30 E l  ho rmiguero .
22 .30 Cine  Cuat ro  00 .15 Cine .
02.20 Tonter ías las justas.

07 .00 Mat ina l  Cua t ro .  09 .15
Alerta Cobra.  13.00 Las mañanas
de  Cuat ro .  13 .55 Not i c ias  Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
r ías las justas.  17.10 Fama Revo-
lu t ion . 18 .55 Dame una  p i s ta .
20 .00 Depor tes  Cuat ro .  20 .30
Not ic ias . 21 .  30 E l  ho rmiguero .
22 .30 Cas t le 01 .05 Dresden .
02.45 Tonter ías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Muje-
res, hombres y viceversa. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 22.00
Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por ga-
nar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.
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: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos 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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Muje-
res, hombres y viceversa. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 22.00 Vuélveme loca
esta noche. 22.30 Tierra de Lobos.
04.00 Infocomerciales. 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?

06 .30 I n fo rmat i vos  Te lec inco .
09.00 El  programa de Ana Rosa.
12 .45 Mujeres ,  hombres  y  v ice-
versa. 14.30 De buena ley.  15.00
Informativos. 15.45 Sálvame dia-
r i o . 20 .00 Pasapa lab ra ,  con
Chr ist ian Gálvez . 20.55 Informa-
t ivos  Te lec inco .  22.00 Programa
por  determinar.  02.30 El  ter r i to-
r io  del  5 .

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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

0 8 . 4 5 D o c u m e n t a l . 0 9 . 5 0 F ó r -
mu la  Sex ta .  10 .20 Documenta l .
1 2 . 2 5 M u n d i a l  F 1  2 0 1 0  G P  J a -
p ó n . 1 5 . 1 5 N o t i c i a s . 1 5 . 2 5 P o r
de te rm ina r.  16 .25 C ine  po r  de -
t e r m i n a r 1 8 . 2 5 P r o g r a m a  p o r
d e t e r m i n a r.   2 0 . 2 0 N o t i c i a s .
21 .30 Por  de te rmina r.  00 .30 The
Un i t . 02 . Ast ro  Tv.

06 .00 Mund ia l  F1  2010 .  GP  Ja -
pón . 10 .00 Documenta l . 12 .00
Mund ia l  F1  2010  GP  Japón .
16 .00 Not i c ias . 17 .00 Cine  po r
determinar 18.30 Minuto y  resul-
tado.  L iga 2010-  2011.  20.20 No-
t i c ias . 21 .25 Sa lvados . 22 .20
Bones. 01.00 The Unit .  02.15 As-
tro TV.  05.00 Telet ienda.  

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

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 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011. 

FÚTBOL: ESCOCIA-ESPAÑA

Martes 12 a las 21.00 h en Telecinco
Los hombres de Vicente del Bosque
se medirán ante la selección de
Escocia en los clasificatorios para la
próxima eurocopa. Los campeones
del Mundo deberán demostrar por
qué son los mejores del globo.
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