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PARLAMENTO DE CANTABRIA
Miguel Ángel Palacio, asiste a la Conferencia de
Asambleas Legislativas de Europa, CALRE.         Pág. 7

ENTREVISTA
César Díaz, edil de Urbanismo y Vivienda: “Mi obsesión en esta
legislatura está siendo la creación de VPO en Santander”.    Pág. 9
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COMUNICACIÓN
Santander acoge este fin de semana el 48 Congreso
de la Asociación de Periodistas Europeos.   Pág. 3

INAUGURADA LA NUEVA FUENTE DE CACHO - PÁG. 12

La Fuente de Cacho: un símbolo
del racinguismo y de la ciudad

que luce nueva imagen
Los jugadores del Racing, así como su presidente, Francisco Pernía, y el entrenador, Miguel Ángel Portugal,
participaron el jueves 14 de octubre, en el acto inaugural de la rehabilitación de la Fuente de Cacho, que ha

acometido el Ayuntamiento de Santander a petición de Pernía y de las peñas racinguistas, también
representadas en el evento, que estuvo presidido por el alcalde, Íñigo de la Serna. La actuación ha consistido

en la ampliación de la superficie del parque, en un recinto de 700 metros cuadrados, y la reposición de
pavimentación, tierra, parterres y jardinería. 

Arte en las calles:
Continúa

DESVELARTE hasta el
domingo, día 17

SANTANDER Pág. 5

Premio nacional del
MARM a la empresa

‘Joselín’ por su
innovación en el

mundo rural
CANTABRIA Pág. 8



Marruecos o el terrorismo de Estado
¿Cómo se puede decir  que un país que mantiene una ocupación ilegal y cuya soberanía

sobre el Sáhara  Occidental nunca ha podido ni podrá reconocer ningún organismo inter-

nacional  preste colaboración  en alguna materia a ningún otro?. Si en lo único en que

Marruecos es experto es en terrorismo de estado y en violación de Derechos Humanos

de la población saharaui y de todo aquel que pretenda defender la  libertad y la justicia

para este pueblo, y así lo viene demostrando desde hace 35 años, no entendemos ni

entenderemos nunca la consideración de la que goza el gobierno marroquí en el  estado

español,en la UE y en la comunidad internacional en general. Los tristes episodios acon-

tecidos en los últimos días en los  territorios ocupados,en los que varios  activistas  pro-

derechos humanos saharauis y los españoles que les acompañaban (entre ellos  dos

miembros de Cantabria por el Sáhara) fueron salvajemente agredidos por la policía

marroquí, demuestran una vez más la complicidad de nuestro gobierno que calla cobar-

demente. Desde Cantabria por  el Sáhara no podemos sentir menos que un profundo

asco y repugnancia por la actitud de ambos gobiernos, el marroquí y el  español,y a éste

le exigimos como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho un cambio inmediato a

favor de la justicia y la legalidad que tan  alegremente menciona en ocasiones haciéndo-

nos dudar de que realmente sepa lo que estas  palabras significan.

Carmen Pérez Miguel - Presidenta de Cantabria por el Sáhara

Derechos para los alumnos
Soy uno de los alumnos de Ingles (Avanzado 2) de la EOI de Santander. Quería poner-

me en contacto con todas las personas implicadas en la situación en la que me encuen-

tro,la misma que la de todos los alumnos del profesor Jesús Ángel González,que se com-

ponen de tres cursos de Intermedio 1 y el mío propio de Avanzado 2.Es decir, llevamos

dos semanas de “no clase”, debido a la excedencia que le ha sido concedida a este pro-

fesor.Respetando completamente el derecho a dicha excedencia,que no cuestiono,soli-

cito el mismo respeto para los alumnos,que llevamos perdidas dos semanas de clase.No

conozco el funcionamiento de las sustituciones,pero imagino una enorme bolsa de tra-

bajo con profesores deseando dar clase.Por todo esto,les solicito que me informen,pero

no sólo a mí, sino a todos los alumnos en mi situación, de cual es la circunstancia que

nos está llevando hacia la que será la tercera semana sin clase. Diego Villar

SANTANDER

Actualmente, el 90 por ciento
de los nuevos puestos de tra-

bajo en el medio rural han sido
creados por mujeres.Así lo ha indi-
cado la presidenta de CERES
Cantabria, Lidia Calderón,en una
rueda de prensa celebrada con
motivo de la jornada en honor a
la mujer rural y celebrada en Santa
María de Cayón.Más de 500 asisten-
tes se dieron cita en este acto.

CONFIDENCIAL

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

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

dama Sano,es el nombre del marinero senegalés
del pesquero “Siempre Alba” desaparecido esta
semana tras caer al mar a ocho millas al norte de

la localidad de Pasajes (Guipúzcoa).Llegó a Santoña ha-
ce tres años y tiene una hija de tres semanas en su país,
un nuevo drama que se suma a los muchos que las gen-

tes de la mar han padecido a lo largo de la historia co-
mo consecuencia de un oficio duro en el que la fuerza
de la naturaleza suele hacer de las suyas ante la impo-
tencia de las tripulaciones.‘Gente’ quiere sumarse des-
de aquí al dolor que estos días padecen quienes se de-
dican a faenar como lo hacía él, al dolor de sus
compañeros y al de todos los hombres y mujeres que
en Santoñan dedican su vida a este medio.

La Cofradía de Pescadores de Santoña tiene previsto
realizar el próximo sábado, a partir de las 12.30 horas,
un acto solemne por el marinero. El acto tendrá lugar
en la sede de la Cofradía y, a continuación, se llevará a
cabo una pequeña procesión hasta la ‘machina’.

Una semana de luto
para las gentes de la

mar en Cantabria
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Protección de datos

La ocupación media del Puente
del Pilar fue de casi el 76 por

ciento, con la mejor ocupación en la
capital, Santander, y en Liébana.
Altamira recibió 5.700 visitantes,
mientras que 7.200 personas aprove-
charon el pente para visitar El Soplao.

Iniciado el derribo de la antigua
Prisión Provincial en la calle Alta

Casi 20 años después de que el Consejo de Ministros aprobara el plan que
contemplaba la desaparición de la Prisión Provincial de Santander, se han
iniciado los trabajos de derribo del muro exterior, que estarán finalizados
en su totalidad antes de que termine el año, como manifestó el delegado
del Gobierno en Cantabria,Agustín Ibáñez. Minutos antes de estas pala-
bras, esta misma semana, una máquina procedía al momento histórico de
la demolición de toda una esquina de este Centro penitenciario de la calle
Alta de Santander, cuyos vecinos han reivindicado su desaparición desde
hace muchos años. Eran las 11,15 horas cuando numerosos vecinos pre-
senciaban la actividad de la máquina. Agustín Ibáñez recordó el gran
esfuerzo del director de El Dueso,Carlos Fonfría,y la última directora de la
Prisión Provincial y hoy responsable del CIS de Santander,Alejandra Pie-
dra, así como de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP) por su intensa  labor en los últimos años.

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

Casi el 66 por ciento de los cán-
tabros tiene confianza en la

Policía,lo que supone un aumento de
4,5 puntos porcentuales respecto a
los que confiaban en esta institución
en 2009. Son datos de la encuesta
social de Cantabria, elaborada por
el ICANE, que precisa que el 50,16%
de los ciudadanos de la comunidad
tiene más confianza que desconfianza
en la policía y que el 15% tiene total
confianza. Un 7,35% de los cántabros
muestra desconfianza hacia el cuerpo.

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/gentedigita

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superfi-
cie.

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 Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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Cerca de 600 escolares de la ciudad han participado en los actos organizados por el
Ayuntamiento de Santander para conmemorar el Día Mundial de las Aves.A través de
paseos ornitológicos, anillamientos de aves y talleres de construcción de cajas nido y
comederos, el Ayuntamiento se ha propuesto un año más acercar la naturaleza, y en
concreto el mundo de las aves y sus hábitats, a los ciudadanos.

DÍA DE LAS AVES - VAGUADA DE LAS LLAMAS

6.000 escolares celebraron el Día de las Aves

Gente
El Ayuntamiento sigue impulsando su
Plan Estratégico 2010-2010,un docu-
mento concebido como la una de las
principales herramientas de planifica-
ción para la modernización y el des-
arrollo de la ciudad,según explicó el
concejal de Infraestructuras,Urbanis-
mo y Vivienda,César Díaz.Díaz indicó
que en estos últimos días se han veni-
do desarrollando una primera ronda
de entrevistas personales con los
representantes de las principales ins-
tituciones de Santander, entidades
económicas,académicas,vecinales,

colegios profesionales,etc.Entre los
entrevistados estos días se encuen-
tran el delegado del Gobierno,y los
presidentes de Caja Cantabria,del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canta-
bria,de los colegios de Arquitectos,
Economistas,Ingenieros de Caminos
y Médicos,de la Cámara de Comercio
y de la Asociación de Hostelería.Ade-
más,se ha entrevistado a los represen-
tantes de Comisiones Obreras,CER-
MI,Museo Marítimo,la FECAV y de la
Asociación de Vecinos Ciudad de San-
tander,así como al rector de la Uni-
versidad de Cantabria.

En los próximos días,continuará
este proceso que persigue contar
con la participación de todos los
agentes políticos,sociales y económi-
cos,de manera que se aporte la visión
de la situación actual de la ciudad.

Díaz recordó que la elaboración
del Plan Estratégico de Santander
se ha adjudicado a la empresa
Estrategias de Calidad Urbana, y
que el director del plan es José
María Pascual Esteve,economista y
sociólogo experto en gestión estra-
tégica urbana y regional y desarro-
llo urbanístico.

Continúa la ronda de contactos para conocer lo 
que los ciudadanos piensan y quieren de Santander

PLAN ESTRATÉGICO 2010-2020 HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD

COMUNICACIÓN

Unos 60 periodistas europeos
de 18 países diferentes se darán
cita desde este viernes, día 15,
en Santander donde reflexiona-
rán sobre el valor de la cultura
como lazo de unión.Será en el
48º Congreso de la Asociación
de Periodistas Europeos,que se
desarrollará hasta el sábado,16
de octubre, en el Palacio de la
Magdalena. El presidente de la
Asociación, Paolo Magagnotti,
ha presentado el encuentro jun-
to al presidente de la Asociación
Española de Periodistas Europe-
os, Juan Antonio Prieto,y la pre-
sidenta de la Asociación de la
Prensa de Cantabria,María Ánge-
les Samperio. El lema del Con-
greso es ‘Cultura y Culturas en
Europa’ porque, según Magag-
notti, es necesario recuperar la
cultura como lazo de unión
entre los pueblos europeos.A su
juicio, la globalización ha de-
mostrado que los lazos econó-
micos se están poniendo por
encima de los culturales”.

Santander acoge 
el 48º Congreso 
de la Asociación de
Periodistas Europeos

B. Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,ha solicitado a la vicepresi-
denta de Cantabria,Dolores Goros-
tiaga, la convocatoria urgente de la
Comisión Bilateral “ante la imposi-
bilidad de mantener con el presi-
dente de Cantabria y los consejeros
del ejecutivo cántabro reuniones
de trabajo en las que tratar asuntos
relativos a la ciudad de Santander,
que competen a ambas administra-
ciones”,ha expresado el regidor.

De la Serna recordó que hace ya
un mes que solicitó al presidente
Revilla la celebración de un en-
cuentro.“El presidente se negó a
recibirme”,dijo el alcalde.“Ante los
medios de comunicación, Revilla
manifestó públicamente lo contra-
rio y aseguró su intención de reci-
birle en cuanto le llamara por telé-
fono”, recordó. Si bien cuando el
alcalde lo telefoneó para concretar
una cita,el presidente ,por segunda
vez consecutiva,rechazó cualquier
posibilidad de encuentro,remitién-

dole a cada uno de los consejeros
del Gobierno de Cantabria,ya que,
dijo,él no tenía ninguna capacidad
de decisión en los proyectos de las
consejerías,aseguran fuentes muni-
cipales.El alcalde entonces remitió
una carta a cada consejero y hasta
la fecha le han remitido a la citada
Comisión Bilateral.

Por todo ello,y en lo que es un
cuarto intento del alcalde por

poder hablar con el Gobierno de
Cantabria y establecer líneas de
colaboración y diálogo entre insti-
tuciones, ha solicitado la reunión
de esta Comisión. Para el alcalde
todo lo sucedido es sin lugar a
dudas insólito,puesto que no exis-
te otro lugar en todo España en el
que los alcaldes no puedan dialogar
con su presidente ni tampoco con
sus consejeros.

Los consejeros han remitido al alcalde a la Comisión.

DE LA SERNA INSTA A LA CONVOCATORIO URGENTE DE LA COMISIÓN BILATERAL

El alcalde vuelve a intentar reunirse con el
Gobierno para tratar asuntos de la ciudad
Ha pedido la reunión de la Comisión ”ante la imposibilidad de mantener reuniones
de trabajo con el presidente de Cantabria y los consejeros”, explicó Iñigo de la Serna

El Ayuntamiento de Santander
ha encargado a la Universidad
de Cantabria que realice un
estudio de la situación actual de
los sistemas de mediación en la
ciudad,con el objetivo de elabo-
rar un mapa guía de los canales
que un ciudadano puede seguir
cuando se encuentra inmerso
en una situación conflictiva y
analizar la posibilidad de am-
pliar los servicios de mediación
municipales.

El alcalde, Íñigo de la Serna,
y el responsable del proyecto,
que será Eduardo Vázquez de
Castro,del Grupo de Investiga-
ción en Derecho e Innovación
de la UC,han firmado el conve-
nio de colaboración que hará
posible el desarrollo de estos
trabajos, que se prevé que se
prolonguen a lo largo de 4
meses.De la Serna explicó que
el proyecto tiene como objeti-
vo el diagnóstico y evaluación
de los recursos de mediación
en conflictos de diferente
naturaleza con los que cuenta
el municipio.

La UC hará un estudio
sobre los servicios de
mediación en la ciudad

MEDICACIÓN



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
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Torrelavega
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S�BADO,16 DE OCTUBRE DOMINGO,17 DE OCTUBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 17ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................13ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC .............. 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .............. 8ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .............. 8ºC
POTES ........................................................17ºC ..............5ºC
REINOSA....................................................14ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 20ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................18ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................15ºC ............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 9ºC
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www.cofcantabria.org

• Av. C. Herrera Oria, 106 (Frente
Supermercado Lidl)

• C/ Camus, 6 (Cueto, junto Centro de
Salud)

• Plaza José Antonio, 4

• C/ Díaz de Villegas, 4 • C/ Gral. Dávila, 208 (Urb. Dávila
Parque)

• C/ Castilla, 35

• Centro Comercial Peñacastillo

Del 15 al 21 de 
octubre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 15 DE OCTUBRE

Martes 19 DE OCTUBRESábado 16 DE OCTUBRE

Miércoles 20 DE OCTUBREDomingo 17 DE OCTUBRE

Lunes 18 DE OCTUBRE Jueves 21 DE OCTUBRE

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

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

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 X

21 J

35

41

50

59

68

76

81

38

46

55

65

73

79

84

10:16

11:37

00:33

01:28

02:10

02:44

03:16

03:42

05:03

06:22

07:22

08:07

08:45

09:18

2,20

2,27

2,18

2,00

1,80

1,62

1,47

2,14

2,12

1,97

1,79

1,61

1,45

1,32

16:35

17:59

19:06

19:53

20:31

21:04

21:34

3,80

3,77

3,59

3,75

3,93

4,10

4,27

3,52

-----

3,85

4,00

4,16

4,31

4,44

23:19

-----

12:46

13:38

14:20

14:55

15:28

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 15 DE OCTUBRE

Jueves, 7 88577
Viernes, 8 56027 (S-087)

Sábado, 9  69912 (S-044)

Domingo,10      20429 (S-025)

Lunes, 11 66867
Martes, 12 21021
Miércoles, 13 15433

Domingo, 3 70542 (S-017)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Gente en Santander
La Junta de Gobierno local de
Santander ha aprobado esta sema-
na la cesión de una parcela de
más de 35.500 metros cuadrados
en Las Llamas para la construc-
ción del futuro Museo de
Prehistoria, Arqueología e His-
toria. La parcela, ubicada entre la
S-20 y la avenida de Los Castros,
ha sido cedida al Consorcio para
los Museos de Prehistoria, Ar-

queología e Historia y Bellas Artes
y está valorada en 2.147.835
euros.

Según ha informado el porta-
voz del equipo de Gobierno,
Eduardo Arasti, la cesión es conse-
cuencia de la solicitud realizada
en noviembre de 2009 por el
gerente del consorcio, integrado
por Gobierno de Cantabria y
Ayuntamiento de Santander.

La última reunión del consor-

cio tuvo lugar en la primavera de
2009, cuando se confirmó la dis-
ponibilidad de la parcela cedida
este miércoles, y se acordó por
unanimidad encargar a los arqui-
tectos ganadores del concurso de
ideas, Emilio Tuñón y Luis M.
Mansilla,la adaptación del proyec-
to a las características de la nueva
parcela,mucho más grande que la
anterior, que tenía 13.000 m2. En
este sentido, Arasti ha destacado

que el Ayuntamiento “ha cumpli-
do su compromiso” y se ha pre-
guntado cómo irá la adaptación
del proyecto.

OTROS ACUERDOS 
Por otra parte, la Junta ha aproba-
do dos convenios de colabora-
ción con Santurban para el desa-
rrollo de sendos programas for-
mativos de ayudante técnico en
parques, viveros y jardines, y en
acabados y pintura en la construc-
ción, que se llevarán a cabo gra-
cias a un convenio de colabora-
ción con la Consejería de
Educación para programas de
cualificación inicial.

Además,se ha aprobado la pró-
rroga del convenio de colabora-
ción con la Federación Cántabra
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica para el desarro-
llo de programas y servicios que
proporcionen una atención inte-
gral y favorezcan la participación
social de las personas con disca-
pacidad física u orgánica, median-
te la cual el Ayuntamiento aporta
60.000 euros.También la Junta ha
resuelto la convocatoria de sub-
venciones para financiar 25 pro-
yectos de carácter social a entida-
des sin ánimo de lucro por impor-
te total de 60.000 euros;y ha apro-
bado el convenio con la Fe-
deración Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos (FECAV)
para el desarrollo del proyecto
social ‘Entrevecinos’.

El Ayuntamiento cede una parcela de 35
mil metros para el Museo de Prehistoria

SERVICIOS SOCIALES

EN BREVE

El Ayuntamiento de Santander
ha puesto en marcha esta
semana el servicio de Comida
a Domicilio, que según anun-
ció la concejala de Bienestar
Social y Familia, Isabel Gómez
Barreda, ha comenzado a fun-
cionar entre 20 personas
mayores de la ciudad, con difi-
cultades evidentes para man-
tener una alimentación equili-
brada. Gómez Barreda detalló
que de los 20 beneficiarios, 4
son hombres y 16 mujeres.Un
total de 15 de ellos viven solos
y los 5 restantes con su cónyu-
ge e hijo.Todos ellos, añadió,
han sido seleccionados por los
técnicos de los Servicios
Sociales entre los beneficia-
rios del Servicio de Ayuda a
Domicilio, ya que este proyec-
to está dirigido a personas
mayores o con discapacidad
que tengan dificultades para
mantener una alimentación
equilibrada.

La concejala anunció que
está previsto que el servicio
de Comida a Domicilio llegue
durante las próximas semanas
y de manera progresiva a otros
18 mayores de la ciudad. Las
comidas se llevarán a los domi-
cilios tres días por semana en
recipientes herméticos.

Comienza a funcionar
el servicio de comida 
a domicilio para las
personas mayores

Ubicada en la Vaguada de Las Llamas, tiene un valor superior a los dos millones de euros

Eduardo Arasti, portavoz municipal, en la presentación de los acuerdos alcanzados el miércoles, 13 de octubre.
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ARTE, CIUDAD Y REFLEXIÓN. CONTINÚA DESVELARTE 2010.

Blanca Ruiz
La herencia de ‘DESVELARTE’
sigue viva en la ciudad. El Festi-
val, creado por la Asociación
ACAI y la Fundación Santander
2016, concentró su actividad
entre el 20 y el 26 de septiembre
pero algunas de sus propuestas
se prolongaron en el tiempo y
aún se pueden contemplar en di-
ferentes rincones de la ciudad.

Es el caso de DESCUBRIR San-
tander, una iniciativa que llevó a
la calle seis propuestas, de las
cuales cinco todavía pueden ser
visitadas, para reflexionar a
través del arte sobre la reutiliza-
ción de los espacios urbanos y
las experiencias vitales que
emanan de la ciudad.El proyecto
DESCUBRIR SANTANDER, comi-
sariado y gestionado por Lidia Gil

y Carmen Quijano, ofrece a los
ciudadanos la visión que artistas
y colectivos tienen sobre espa-
cios en desuso o en proceso de
reconversión.

Los artistas que han participa-
do en DESCUBRIR Santander
son: Alfonso Guazo; el Equipo
+Tlön (Manín Carrera y Luis
Felipe González Vásquez); Majo
G.Polanco;Nacho López;Mª José
Pardo; Pablo Gregor y la asocia-
ción fotográfica Espacio Imagen.

Con su proyecto “La
espera”, Alfonso Guazo
(Pujayo,Cantabria,1975) ha con-
vertido en un lugar mágico una
antigua baliza en desuso si-
tuada cerca del Palacio de la
Magdalena. Su título es un ho-
menaje a quienes se quedaban
esperando,envueltos en la incer-

tidumbre, la vuelta de quienes
zarpaban de Santander. Por otra
parte,Alfonso Guazo ha querido
también reflejar con su obra la
intensa y cosmopolita actividad
marítima que tuvo el puerto de
Santander, algo que queda refle-
jado en el mapamundi de la parte
trasera de la baliza.

Eurotótem es la propuesta
que el Equipo +Tlön ha insta-
lado en la Finca Altamira. Se
trata de una pieza escultórica ela-
borada con materiales reciclados
y que ofrece una particular
visión sobre los orígenes de
Europa.El Eurotótem, figura sim-
bólica de transmisión de conoci-
miento y creencias, nos habla a
través de diferentes niveles de
los orígenes de nuestra cultura y
de la importancia de las intrahis-
torias que subyacen bajo los dis-
cursos oficiales de la historia.

El Mercado de la Esperan-
za acoge todavía la instala-
ción escultórica de Mª José
Pardo (Suances, 1974)  que ha
adaptado para “Level” tres cajas
de ilusionismo óptico, donde lo
que se ve no es la verdad que se
espera.Cada una de ellas está am-
bientada por una creación
sonora del compositor Pablo
Gregor (Santander,1968),basada
en misteriosos ambientes que
trasladan a quien lo escucha a ex-
traños paisajes.

El concepto general de Descu-
brir Santander se recoge, ade-
más, en una exposición foto-
gráfica de la asociación
Espacio Imagen, que tiene su
sede en el Mercado de Miran-
da, recientemente rehabilitado y
reconvertido en centro cultural.

Todas las propuestas de DES-
CUBRIR Santander podrán visi-
tarse hasta el 17 de octubre,
punto final definitivo a DESVE-
LARTE 2010.

Arte en las calles santanderinas Campogiro acoge los actos
del Día de la Guardia Civil

F E S T I V I D A D  D E  L A  V I R G E N  D E  E L  P I L A R

Cinco de las obras de ‘Descubrir Santander’, enmarcado en el proyecto DESVELARTE 2010,

aún pueden verse por la capital cántabra, hasta el próximo domingo, día 17 de octubre

Con motivo de la festividad de La Virgen del Pilar, Patrona de la
Guardia Civil, el Acuartelamiento de la 13ª Zona, -Campogiro-, aco-
gió los actos de imposición de condecoraciones, los discrusos de las
autoridades y altos mandos del cuerpo, así como el desfile.Imagen de la intervención artística ‘La Espera’. Pueden verlo en La Magdalena.



DESARROLLO RURAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA El conse-

jero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y

Biodiversidad, Jesús Oria, invitado por la repre-

sentación permanente de España ante la FAO

y la embajada de España en Roma, ha asistido

esta semana a la reunión del Comité de

Seguridad Alimentaria de la Organización de

Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), que se ha celebrado en

Roma. Posteriormente, Oria ha mantenido una

entrevista con el subdirector de Cooperación

Técnica de esta institución, José María Sumpsi,

y con los responsables de sanidad ganadera y

forestal, Juan Lubroth y Eduardo Rojas, respec-

tivamente. Este primer encuentro ha permitido

comenzar el diálogo sobre posibles líneas de

cooperación entre el Gobierno de Cantabria y

la FAO sobre estos ámbitos.

EDUCACIÓN

ATENCIÓN EDUCATIVA HOSPITA-

LARIA: La consejera de Educación, Rosa Eva

Díaz Tezanos, ha presentado los resultados del

Programa de Atención Educativa Hospitalaria y

Domiciliaria, “un programa de gran calado

social que va dirigido al alumnado enfermo y

convaleciente de Cantabria, aquel que precisa

mayor apoyo y refuerzo educativo”. Casi

medio millar (953) de alumnos fueron atendi-

dos el último curso en el Centro de Atención

Educativa Hospitalaria, que dispone de tres

espacios: uno de ellos en el Hospital Valdecilla

para niños oncológicos y otros dos en la

Residencia Cantabria, ligados a los servicios de

Pediatría y a la pionera Unidad de Trastornos

de la Alimentación.

INDUSTRIA

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: El

consejero de Industria y Desarrollo Tec-

nológico, Juan José Sota, acompañado por el

consejero delegado del Grupo SODERCAN,

Salvador Blanco, ha dado a conocer en rueda

de prensa los detalles del acuerdo de financia-

ción  alcanzado por el Gobierno de Cantabria

y el Gobierno de España para el fomento de la

innovación en la Comunidad Autónoma. El

consejero Juan José Sota  ha informado que el

convenio de colaboración financiera con el

Ministerio de Ciencia e Innovación “pone en

nuestras manos una inversión de 70 millones

de euros para el fomento de la innovación en

Cantabria, y debo decirles que estamos ante la

mayor inversión pública destinada nunca en la

historia de Cantabria al desarrollo de actuacio-

nes y proyectos relacionados con la innovación

y la investigación”.

MEDIO AMBIENTE

RECICLAJE: El director general de Medio

Ambiente, Javier García-Oliva Mascarós, y el

director de Empresas y Comunicación de

Ecoembes,Antonio Barrón Lopez de Roda,han

presentado una nueva campaña de sensibiliza-

ción que, bajo el nombre de ‘Vida en el par-

que’, se llevará a cabo en las principales emi-

soras de radio, cadenas de televisión y periódi-

cos de Cantabria, así como en soportes exte-

riores. La campaña durará hasta el próximo 5

de diciembre. Con una inversión de más de

100.000 euros, la campaña muestra a los pro-

pios envases explicando en qué se convierten

si se depositan correctamente en el contene-

dor adecuado.

BIENESTAR SOCIAL

MÁS INVERSIÓN EN SERVICIOS

SOCIALES: La Vicepresidenta del Gobierno

de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha anuncia-

do que la inversión del Gobierno regional des-

tinada a servicios sociales en 2011 crecerá un

13% hasta rondar los 200 millones de euros.

Así lo ha manifestado Gorostiaga en la sede de

CEOE-CEPYME.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 3,7 millones 
de euros
En total, el Ejecutivo ha tramita-
do inversiones y ayudas por
importe de 3.746.038 euros.

Presidencia y Justicia
-Se aprobó el convenio de colabo-
ración con la Administración Gene-
ral del Estado y el Consejo Superior
de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de España
para la implantación en Cantabria
de una Red de Oficinas Integradas
de Atención al Ciudadano (Ventani-
llas únicas Empresariales)

Economía y Hacienda
-El Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 100.000 euros destina-
da al Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Cantabria para la ejecución
del proyecto de implantación de la
receta electrónica.

Educación
-Se autorizó el convenio de enco-
mienda de gestión entre el Gobier-
no de Cantabria y el Ayuntamiento
de Camargo para la financiación de
las obras de adecuación de pabe-
llón polideportivo,construcción de
vestuarios y de nueve aulas en el
municipio.
-La consejera informó de la adjudi-
cación de obras  de las obras de
reparación del lucernario del Pabe-
llón Polideportivo en el IES Maris-
mas de Santoña y la carpintería
exterior de la planta baja del CP
Santiago Galas, todo ello, con un
coste de 24.407 euros.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha aprobado conce-
der a 13 entidades ayudas para el
fomento de la extracción de la bio-
masa forestal residual en los bos-
ques de las zonas rurales de Canta-
bria, por un importe total de
679.999 euros,

Medio Ambiente
-El Ejecutivo concedió subvencio-
nes,por valor de 757.578 euros,a
seis entidades locales para financiar
actuaciones de restauración y reha-
bilitación ambiental de los espacios
degradados.

Sanidad
* El Ejecutivo autorizó el contrato
para suministro de vacunas del
calendario vacunal de Cantabria en
2011,por 1.619.056 euros.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
La Vicepresidenta regional,Dolo-
res Gorostiaga,ha informado el pa-
sado jueves,día 14,al Consejo de
Gobierno de la evolución de los
compromisos contenidos en el
Acuerdo Político y Social por una
Política para el Empleo,que suscri-
bió el 19 de febrero de 2010 con
CEOE-CEPYME,UGT y CCOO.Pre-
cisamente, ha anunciado que el
próximo 22 de octubre convocará
a estas organizaciones a una reu-
nión ordinaria de la Mesa Gene-
ral de Concertación Social para
analizar los detalles del estado de
ejecución de las medidas.

Gorostiaga ha avanzado que el
Gobierno “está cumpliendo sus
compromisos”y en un plazo de
poco más de siete meses ha conse-
guido movilizar recursos y agilizar
trámites, lo que está permitiendo
“generar actividad económica y
empleo para afrontar mejor la cri-
sis y transformar la economía y la
industria,orientándola hacia sec-

tores más competitivos y sosteni-
bles”.Concretamente,ha señalado
que están en marcha 26 de las 29
medidas del Acuerdo Político y So-
cial -al margen del Plan de Choque-
que están movilizando más de 740
millones euros, lo que permite

consolidar y crear más de 2.500
empleos.

En lo que respecta al Plan de
Choque de obra pública diseña-
do por el Ejecutivo y configura-
do en base a financiación pública
y privada, de las 63 actuaciones

contempladas,están en ejecución
o en fase de licitación un 45 por
ciento, lo que supone obras por
importe de 141,5 millones de eu-
ros.En términos de empleo se han
creado o consolidado 2.831 em-
pleos.

En marcha 79 de las 92 medidas del Acuerdo
por el Empleo y el Plan de Choque del ejecutivo
En siete meses, el Gobierno ha emprendido medidas que implican 5.400 empleos y 900 millones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE OCTUBRE

Lola Gorostiaga y Ángel Agudo en la presentación de los acuerdos alcanzados esta semana en el Consejo.

D. RURAL - Oria en el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas.



Gente
Las primeras pruebas para cubrir
127 plazas de turno libre correspon-
dientes a las Ofertas de Empleo
Público (OEP) de 2009 y 2010 del
Gobierno de Cantabria,que se eje-
cutarán conjuntamente,comenza-
rán a finales de este mes y se prolon-
garán durante noviembre y diciem-
bre.El consejero de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Cantabria,
Vicente Mediavilla,ha hecho públi-
co el calendario de ejecución de la
OEP, a la que han presentado un
total de 11.905 solicitudes.

Mediavilla ha explicado que la
Oferta de este año se caracteriza
por buscar la “especialización”,el
desarrollo de la Ley de la Depen-
dencia e impulsar la integración
de personas con discapacidad,gra-
cias a la convocatoria de forma
independiente de 7 plazas, lo que
supone un porcentaje superior al
previsto por ley.

Así,para el titular de Presidencia,
“vivimos en la sociedad del conoci-
miento,de la innovación y del des-
arrollo”,por lo que “el futuro de esta
Administración pasa por la incorpo-
ración de personal técnico y alta-
mente cualificado”.

En total,se convocan 31 especia-
lidades y cuerpos diferentes.El con-

sejero ha recordado la adquisición
de una máquina que permite la
corrección de 5.000 exámenes a la
hora,lo que posibilitará,a su juicio,
una “mayor eficacia,rapidez y segu-
ridad”a la hora de dar a conocer las
notas de las pruebas tipo test,que
podrán estar publicadas “en dos o
tres días”.

Los exámenes de la Oferta Pública 
de Empleo del Gobierno de Cantabria
comenzarán a finales de este mes

PRESENTADAS UNAS 12.000 SOLICITUDES PARA 127 PLAZAS CONVOCADAS PP DE CANTABRIA - VISITA FACTORÍA LEADING ENTERPRISES

Diego visita Los Corrales de Buelna
“donde el Gobierno crea expectativas
que luego se convierten en fracasos”

El presidente del Partido Popular visitó la factoría de Leading Enterpri-
ses en San Felices de Buelna.Acompañado de los diputados regionales
Julio Bartolomé y Mercedes Toribio,alcaldesa de Los Corrales de Buelna,el
presidente del PP se reunión con la dirección de la factoría para posterior-
mente realizar una visita de sus intalaciones.Diego destacó la apuesta por
la innovación realizada por esta factoría,y la puso como ejemplo de cam-
bio en el modelo productivo “en un proceso muy bien diseñado y que ya
les está dando buenos resultados.Han mantenido su actividad original,
mantener y generar puestos de trabajo,y avanzar en su desarrollo tecnoló-
gico a través de la innovación”.La antigua Mecánica Industrial de Buelna
“ha ido generando un grupo de empresas en el ámbito de los servicios
para la industria,generando trabajo en una comarca tan necesitada de ini-
ciativa industrial.Todo ello para dar en los últimos tiempos un salto hacia
la innovación y el desarrollo tecnológico”.A preguntas de los periodistas,
Ignacio Diego valoró la actuación del Gobierno en la comarca de Buelna
señalando que “solo puede apuntarse a generación de expectativas que
luego se frustran y se convierten en fracasos”.Para ilustrar estas palabras,
el presidente del Partido Popular hizo referencia a tres proyectos en con-
creto,como son el PSIR industrial,la carretera Aes Barros y el paso a nivel.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla.

“Europa necesita redes para que participen los
ciudadanos de los distintos países”, afirmó Palacio.

El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio, aseguró la pasada
semana en Trento, Italia, que
el momento actual de la
Unión Europea exige trabajar
en la creación y fortaleci-
miento de redes de unos ciu-

dadanos con otros. Palacio,
presente en Trento por parti-
cipar en la XIV sesión plena-
ria de la Conferencia de Asam-
bleas Legislativas de Europa
(CALRE) que se celebró los
días 4 y 5 en la misma ciudad,
añadió que a través de las dis-

tintas naciones y países “ha
llegado la hora de las redes
entre personas e instituciones
intermedias, desde la base ciu-
dadana”. Asimismo, precisó
que al primer entramado de la
red europea, los Tratados
entre los Estados, hay que ir

añadiendo redes más concre-
tas y precisas que respondan
a las aspiraciones de los ciuda-
danos y las ciudadanas.“Si un
número creciente de redes de
todo tipo se entrecruzan a tra-
vés de todos los países, estare-
mos consiguiendo una unidad
tupida de relación y conoci-
miento, que contribuirá a for-
talecer y acercar a los ciuda-
danos los Tratados ahora tan
alejados”, señaló.

El presidente del Parlamento
cántabro reforzó esta idea ubi-
cándola en el momento pre-
sente por el que atraviesa
Europa: “lo más probable”,
dijo,“es que en nuestro hori-
zonte vital, no veamos ya nue-
vos macro-tratados que super-
en al de Lisboa. Pero aún así,
este Tratado que entró en
vigor a principio del presente
año ofrece muchísimas posi-
bilidades para seguir profun-
dizando en la idea de Europa
y seguir construyendo su for-
taleza, aunque desde un ámbi-

to diferente, el de los propios
ciudadanos y conciudadanos
de otros países con quienes
comparten, profesiones, por
ejemplo, ideas, necesidades o
intereses”.

Por otro lado, Palacio señaló
que la CALRE es una red espe-
cífica, intermedia entre las
redes que forman las principa-
les instituciones y las múlti-
ples redes que forman o van a
formar los ciudadanos y sus
asociaciones. “En la CALRE
debatimos los asuntos que
afectan a la labor legislativa en
los territorios pequeños de la
UE y cómo hacer que los ciu-
dadanos la conozcan y partici-
pen de ella de la manera más
directa posible. El éxito de la
CALRE será tanto mayor cuan-
do consiga que los grandes
asuntos de Europa se compar-
tan por todos los ciudadanos
de todos los territorios de la
Unión”, concluyó.

Gonzalo Antónw
w

w
.p

a
rl

a
m

e
n

to
-c

a
n

ta
b

ri
a

.e
s

w
w

w
.g

e
n

te
d

ig
it

a
l.
e

s/
p

a
rl

a
m

e
n

to



B. Ruiz
La empresa cántabra ‘Joselín Sobaos
y Quesadas S.L.’ ha recibido este
miércoles,13 de octubre,uno de los
Premios de Excelencia a la Innova-
ción para Mujeres Rurales que con-
cede el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino.En total,el
MARM ha repartido 20 premios a
otros tantos proyectos,dotados cada
uno de ellos con 25.000 euros.

Joselín Sobaos y Quesadas es una
empresa familiar situada en la locali-
dad de Selaya cuya actividad es la ela-
boración tradicional de sobaos pasie-
gos y quesadas,productos típicos de
la gastronomía cántabra.Esta socie-
dad,la única de Cantabria que tiene
concedido el certificado de recono-
cimiento y prestigio internacional,
apuesta por la participación exclusi-
va de mujeres en el equipo directivo
y la participación de mujeres del
ámbito local en todas las fases de tra-
bajo de la empresa.

De esta manera,según el Ministe-
rio, el proyecto que desarrolla de
contribuye a la creación de empleo
entre las mujeres del ámbito local y
favorece la actividad económica de
la zona al ser uno de los principales
clientes de las empresas de la Coope-
rativa Agrocantabria.

Su modelo empresarial ha logra-
do extrapolar sus virtudes y expe-
riencias a otras del ámbito territorial
de los Valles Pasiegos, destaca el

MARM,para el que la transferencia
de conocimientos,ideas,proyectos,
producción y comercialización ha
sido “un hecho”a través de la Asocia-
ción de Productores de los Valles
Pasiegos, de la que la empresa “es
socio fundador,activo participante y
animador permanente”.

Joselín cuenta con el apoyo de la
Agencia de Desarrollo Comarcal del
Pisueña,Pas y Miera,y de la Dirección
deDesarrollo Rural.

‘Joselín Sobaos y Quesadas’ obtiene uno 
de los premios nacionales a la Innovación
para Mujeres Rurales que concede el MARM

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A S  M U J E R E S  R U R A L E S

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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No tenía ni la menor idea del
tema, pero ha trascendido a
los medios como si se tratara

de un verdadero asunto de estado.
Resulta que,por lo que he podi-

do entresacar de diversas informa-
ciones, la señora esposa de
nuestro presidente autonómi-
co, que Dios guarde muchos años,
ha tenido un encontronazo con
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, al hilo de un comenta-
rio que nuestra primera dama le
hizo el martes al “president”
catalán sobre que le parecía de
mala educación que los abu-
cheos a nuestro nunca bien
ponderado presidente Rodrí-
guez Zapatero no cesaran ni en
los momentos más solemnes del
homenaje a los Soldados
Caídos.

Parece que doña Esperanza le
dijo que estuviera tranquila, por-
que los alborotadores estaban
lejos. Al cabo de unas horas, don
Miguel Ángel declaró que su
homóloga de Madrid «tiene mala
memoria y habla mucho al cabo
del día» y doña Aurora Díaz, que
antes había aguantado unas decla-
raciones muy desafortunadas del
consejero de Transportes de
Madrid, que «Esperanza Aguirre
es una metete. Anda todo el día

con la antena puesta a ver donde
hay lío».

Esto tomado de la prensa regio-
nal, que recoge todo lo bueno y
todo lo malo de este patio de
Monipodio en que hace tiempo
que se ha convertido el panorama
político español, obviamente con
excepciones muy honrosas.

Presidenta, president, presiden-
te, esposa del presidente y el otro
presidente. El episodio no hace
más que abundar, en mi opinión,
en la falta de respeto político
que tienen los políticos de
turno y en ocasiones sus consor-
tes, que no sé a cuento de qué
deben ni siquiera ser invitados a
ningún tipo de acto público de
representación gubernativa, ya
que en modo alguno han sido ele-
gidos/elegidas por los ciudadanos.

Aquí cada cual hace de su capa
un sayo y como los parlamentos
desperdigados por esta España no
son más que escenarios para dis-
cursos previsibles, programados y
pactados, el único punto de inte-
rés lo dan las páginas del coti-
lleo político, del chismorreo
tendencioso y de las declara-
ciones próximas al papel cou-
ché en las que la mayoría desatina
con odioso fervor.

Y así nos va, naturalmente.

Falta de respeto político

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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César nos recibe en el
Ayuntamiento de San-
tander. Afirma que el

futuro urbanístico de la ciudad
debe estar basado en el respeto y
la promoción del entorno envi-
diable con el que cuenta la ciu-
dad, la movilidad sostenible, el
impulso a los barrios y al centro
urbano, para hacer una ciudad
más moderna y habitable. Su
gran obsesión es, desde el
comienzo de la legislatura, la
creación de viviendas protegidas
para los santanderinos.

¿Cuál está siendo en esta legis-
latura su prioridad o el pro-
yecto estrella de su departa-
mento?
Hay varios proyectos estratégicos
a los que estamos dando un
impulso muy importante para
construir los cimientos de lo que
será la gran transformación de la
ciudad.Hablo de la integración de
los espacios portuarios, la reorde-
nación ferroviaria, el proyecto
Ya+, etc., grandes proyectos que
darán lugar a un nuevo Santander.
¿Cómo está afectando la crisis
a las áreas que engloba esta
concejalía?
Como a todas las administracio-
nes,economías domésticas,etc.La
concejalía no es ajena a esta crisis.
El capítulo de inversiones sufrió
una reducción el pasado año.
Vamos a ver cómo queda este
año. Lo que sí haremos es conti-
nuar impulsando la promoción de
vivienda de protección, con un
impulso sin precedentes.Nos sen-
timos muy orgullosos de lo que
estamos haciendo en materia de
VPO. El PGOU permitirá ir des-
arrollando paulatinamente 9.000
VPO en el municipio.
¿Cuál es la gran obra que se
está acometiendo ahora en la
ciudad?
Yo diría que es un conjunto de
muchas obras, todas ellas muy
importantes sobre todo para los
vecinos.Hemos hecho un barrido
por prácticamente todos los
barrios de la ciudad,con actuacio-
nes de regeneración urbana,mejo-
ra de la movilidad, etc. Santander
ha sufrido una transformación en
sus barrios. Quizás no sean gran-
des volúmenes de inversión en
cada barrio, pero viendo en su
conjunto lo que hemos invertido
en lo que va de legislatura,segura-
mente estaríamos hablando de la
inversión más grande. El vecino
nota que su calidad de vida
aumenta con estas inversiones
pequeñas.
¿Qué es el Plan Estratégico de
Santander 2010-2020?
No es algo nuevo que nos hemos
inventado, sino que muchas gran-
des empresas y ciudades ya lo tie-
nen.Estamos en la fase del plan en

la que estamos buscando implica-
ción ciudadana para hacer ciu-
dad. Es un proceso en el que son
los propios ciudadanos y agentes
económicos y sociales quienes
plantean el modelo de ciudad del
futuro.Nos movemos en un mun-
do globalizado y es necesario que
Santander sea capaz de competir
con las ciudades del entorno y las
de similares características. El
plan debe determinar cuáles son
las fortalezas de Santander para
potenciarlas y también tratar de
disimular o erradicar las debilida-
des.
¿Para cuándo la aprobación
del Plan General de Ordena-
ción Urbana, PGOU?
Ojalá fuera mañana, pero es difí-
cil. El objetivo que tenemos es
aprobarlo provisionalmente en
las próximas semanas.Estamos en
una fase decisiva en la que hay
que dejar a un lado los intereses
políticos dada la importancia que
este plan tiene para Santander y
Cantabria. Estamos haciendo un
gran esfuerzo para hacer las cosas
bien y lo antes posible.Tras esta
aprobación provisional se lo
enviaremos a la CROTU para su
aprobación definitiva.Creo que la
revisión del plan estará definitiva-

mente aprobada a comienzos de
2011,a más tardar.
Esta semana se ha abierto el
plazo para inscribirse en el
registro de demandantes para
la promoción de 112 VPO en

régimen de alquiler con
opción a compra en el Prime-
ro de Mayo. Se están haciendo
muchas cosas en materia de
vivienda.
Sí.Hasta la fecha hemos finalizado

412 VPO en lo que llevamos de
legislatura; hay 271 en construc-
ción y previsión para construir
150 más en La Cavaduca.Cuando
acabe la legislatura habremos
construido más de 680 VPO en el
municipio.La Sociedad de Vivien-
da y Suelo está desarrollando un
trabajo inmejorable, generando
una importante actividad econó-
mica y de generación de empleo.
Se han invertido más de 60 millo-
nes de euros en estos años.
¿Han detectado fraude en la
ocupación de VPO?
Seguiremos garantizando que los
ocupantes de estas viviendas sean
quienes realmente lo necesitan.
Para ello, aunque quiero dejar cla-
ro que no es competencia muni-
cipal sino del ejecutivo regional,
estamos desarrollando inspeccio-
nes periódicas.Por ahora no se ha
detectado fraude.
Esta semana ha comenzado el
derribo de la prisión provin-
cial. ¿Qué prevén para esta
zona?
Tenemos una actuación prevista
en el PGOU.Se construirán vivien-
das, la mayoría de protección, y
además habrá un gran espacio
libre de esparcimiento para los
vecinos callealteros. También
habrá un equipamiento para uso
vecinal, así como un aparcamien-
to subterráneo.
¿Cómo va el desarrollo de El
Cabildo?
Hemos dado muchos pasos en lo
que va de legislatura: regenera-
ción urbana del barrio, se ha
declarado el ARI,hemos implanta-
do el Espacio Joven en la Cuesta
del Hospital, también el Gobierno
ha establecido en esta zona la
Consejería de Obras Públicas,etc.
A día de hoy El Cabildo está en
mejor situación que como estaba
al inicio de la legislatura,lo que no
quiere decir que seamos confor-
mistas. El paso más complicado
será la renovación de aquellos edi-
ficios que no puedan renovarse.
Lo haremos garantizando a los
vecinos el bienestar y la seguri-
dad. Gracias a la tramitación del
ARU las renovaciones de edificios
se harán con importantes subven-
ciones.
Parece que han dejado atrás
la polémica del Distribuidor
de la Marga.
Sí, la polémica surgió tras una
decisión desacertada y el tiem-
po nos ha dado la razón. Las
obras se han reanudado. No
podíamos entender la paraliza-
ción de una obra ejecutada al
50% que está causando una gran
trinchera en la ciudad y que cau-
sa molestias a los vecinos. Al
final, gracias a nuestra denuncia,
ha habido una rectificación. Oja-
lá sigan a su ritmo hasta que
finalicen en verano de 2011.

CONCEJAL DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA DE SANTANDER Texto: Blanca Ruiz

César Díaz Maza

“Nuestra gran obsesión en
esta legislatura está siendo

la creación de VPO”

Santander, 1971. Llegó al consistorio santanderino de la mano de su amigo y compañero de facultad, Iñigo de
la Serna. Ha trabajado en numerosas empresas constructoras privadas con grandes proyectos en Castilla y León,
Asturias, Cantabria y País Vasco, experiencia a la que se añade la gerencia del servicio de limpieza ‘Santander,
Viva y Limpia’. Afronta con realismo e ilusión los proyectos de su departamento.

César Díaz posa para este medio en uno de los balcones del Ayuntamiento de Santander.

Díaz en un momento de la entrevista que esta semana ha concedido a ‘Gente’.
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Lo suyo es un récord.Y es que este grupo no
tiene siquiera un año de vida.Ahora bien, sus
componentes no son nuevos en esto.Ganado-
res en la modalidad de Pop Rock,The Pulsebe-
ats es el nuevo proyecto de Nathan (antes en
The Vipers - UK), Alex (bajista y corista de Zien-
totreintayuno y Riff Cadaver) Ral (antes en Whi-
te Radars,The Vipers,Mairollosnauta...) y Luis.A
principios de este mismo año 2010 decidieron
unir sus fuerzas para crear este combo de
power pop,con claras influencias de la música
garagera americana y el punk rock británico de
los setenta,aunque aclaran que su intención es
sobretodo “crear grandes temas pop,bailables y
con melodías pegadizas”.

La final en la modalidad de Pop Rock tuvo
lugar el pasado viernes 8 de octubre y en ella se
disputaron el primer premio tres bandas: Jefe
81,Ana Frank,45 Grados y The Pulsebeats,que
finalmente consiguió llevarse el premio.Todos
parecieron coincidir en que, aunque los tres
grupos  hicieron méritos para llevarse el triun-
fo, fueron Luis,Alex,Nathan y Ral,como hemos
comentado antes músicos con amplia expe-
riencia, los que se llevaron el gato al agua.Y es
que la experiencia es un grado y eso se notó
encima del escenario.

Ya es posible escuchar los 4 temas que gra-
baron en directo en los estudios Drive Division
con Alex Pis a los controles.En cuanto a la com-
pra de sus EP´s,la banda los vende en cualquie-
ra de sus directos.

Después de tres días y doce conciertos, el jurado del Certamen de 'Música Joven de Cantabria

2010', eligió a sus ganadores: Crayolaser en Otras Tendencias, The Pulsebeats en Pop-Rock y

Dark Aladas en Rock-Metal. Tres grupos que son el presente y futuro de la música en la región.

Mucho futuro para la música de la región

BIBLIOTECA DE CANTABRIA

EN BREVE

Las diseñadoras Trinidad Casti-
llo y Carmen Schäfer presenta-
ron el pasado13 de octubre sus
nuevas colecciones de otoño-
invierno en una singular mues-
tra de moda inspirada en el mito
de Ariadne y el Minotauro,con la
Colección Norte como telón de
fondo,que estuvo presidida por
Francisco J.Marcano.

Un laberinto de arte
y moda tuvo lugar
en la Biblioteca

ESCUELA EDY ASENJO

El recién inaugurado Espacio
Edy Asenjo para la enseñanza del
teatro en Muriedas, Camargo
incorpora a su equipo a tres
artistas en activo a su equipo
docente dentro del que se res-
ponsabilizarán de los cursos de
actuación ante la cámara (Felipe
Gómez), teatro (Kate Gass) en
inglés y magia(Daniel Ka).

Felipe Gómez, Kate
Gass y Daniel Ka se
incorporan a EEA¡ 

CONSEJO MUJER CANTABRIA

La presidenta del CMC, Rosa
Júarez,hizo entrega del Premio a
la Igualdad a Consuelo Gutié-
rrez,responsable desde su crea-
ción de la Unidad de Coordina-
ción de la Violencia contra las
Mujeres de la Delegación del
Gobierno que “se ha consolida-
do como un modelo de referen-
cia a nivel nacional.

Premio a la Unidad
de la Violencia
contra la Mujer

LAREDO Y MEDINA DE POMAR

Organizada por la Consejería
de Cultura,Turismo y Deporte,
en colaboración con los ayunta-
mientos de la Cuenca del Asón,
Lanestosa y Medina de Pomar,la
marcha prevé reunir en esta
nueva edición a más de 400 par-
ticipantes, entre caminantes y
actores.

La XI Marcha a Pie
Carlos V se celebrará
el 16 y 17 de octubre

REPORTAJE - LOS GANADORES EN LAS CATEGORÍAS DE POP-ROCK, ROCK-METAL Y OTRAS TENDENCIAS

THE PULSEBEATS

El Certamen 'Música Joven de Cantabria 2010
vivió el pasado sábado 9 de octubre la  última
de las finales, la de la categoría de Rock Metal,
la cual se disputaron Poetas de Botella,Wet
Knickers, Brigantia y Dark Aladas, que final-
mente fueron los ganadores.

Como ellos mismo se autodefinen, Dark
Aladas “es un grupo de Thrash Kazurro de
Santander que lleva en activo desde principios
del año 2004 y que tras varios cambios en su
formación ahora consta de 5 miembros:Potas
a la voz,Sergio y Pivi a la guitarra,Kurto al bajo
y Pedro a la batería”.Y puntualizan que, aun-
que Trash, ellos mismos la definen como
"thrash-metal pero no como aquella de los 80,
sino con más mezcla de rock,punk y metal".

Hoy en día, cuentan ya con una maqueta
(Dark Aladas, 2005) y un disco de estudio
(Muestra los dientes,2007), ambos autoedita-
dos.Tras su reciente éxito en el Certamen de
Música Joven de Cantabria 2010,ya tienen gra-
bado lo que será un nuevo disco,el segundo,
también autoeditado,mezclado y masterizado
en los estudio navarros Sonido XXI, y se
encontraban preparando justo antes de la final
la edición del mismo.Que el jurado se decan-
tarse por ellos,obteniendo por tanto los 3.000
euros con los que está dotado el certamen,les
allanará los siguientes pasos.“Sí,vamos a inver-
tirlo en  editar nuestro segundo disco”. Sus
integrantes reconocieron lo "inesperado" de
su victoria.

DARK ALADAS

El jurado de esta X edición del Certamen 'Músi-
ca Joven de Cantabria 2010',que estuvo forma-
do por Ernesto Castañeda,de la Revista Mondo-
sonoro;Luis Avín,dj profesional y director del
programa musical Mercado Negro; José María
Gutiérrez,de El Diario Montañés;Víctor Aja,pro-
fesor del Conservatorio Ataulfo Argenta; Luis
Escalada,batería profesional,y Hendrick Röver,
músico y líder de los Deltonos,y productor de
los estudios cántabros Guitar Town Recording,
le dio la victoria el pasado jueves a este jovencí-
simo grupo cántabro, que se impuso a Beat-
Less,Papa Shango y Carmen Lombó en la cate-
goría de Otras Tendencias.

Crayolaser es un grupo formado por Javier
Trujeda,Juan Merodio,Iñigo Brejel, Jorge Prieto
y Miguel Mañanes,que rebosa frescura por los
cuatro costados. La corta edad de todos sus
miembros -entre los 16 y los 19 años- choca
frontalmente con la gran personalidad que
demuestran musicalmente.No,no es que sea
algo original, sus referencias son grupos como
Love,Pink Floyd,Frank Zappa o Captain Beef-
heart -bandas que operaron fundamentalmente
en los sesenta y los setenta- pero estas influen-
cias, sumadas a su convencimiento y la forma
de desenvolverse en el escenario,con esa mez-
cla de psicodélia y música progresiva, hacen
presagiar algo bueno.

Ahora,“sólo” les falta seguir por el mismo
camino y ver hasta donde son capaces de llegar.
Prometen.

CRAYOLASER

De izquierda a derecha: The Pulsebeats al completo e imágenes de concierto de Dark Aladas y Crayolaser respectivamente. TEXTO: Gonzalo Antón.

-CONTACTO-
Puede ponerse en contacto con el grupo o simplemente

escucharlo en la siguiente dirección web:
www.myspace.com/thepulsebeatslivehere

-CONTACTO-
Puede ponerse en contacto con el grupo o simplemente

escucharlo en la siguiente dirección web:
www.myspace.com/darkaladas

-CONTACTO-
Puede ponerse en contacto con el grupo o simplemente

escucharlo en la siguiente dirección web:
www.myspace.com/crayolaser
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PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no 
se han tocado restos humanos” 
E. P.
“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios del
Valle de los Caídos, que encie-
rran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificulta-
rán el trabajo de exhumaciones
y las identificaciones que debe-
rían realizarse en virtud de la
Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.
El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.
El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Benejú-
zar, en la provincia de Alicante,
eleva a 55 el número de vícti-
mas mortales en lo que va de
año, las mismas que se produje-
ron en todo 2009, a falta de la
confirmación oficial en la esta-
dística del Ministerio de Igual-

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

dad. Según recuerdan desde el
Ministerio, el año 2009 fue “es-
pecialmente bueno” en este
sentido y los asesinatos de mu-
jeres a manos de sus parejas o
ex parejas descendieron un
27,6% respecto de 2008, con un
total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un
año antes. En cuanto a las cifras
mensuales que se manejan de
años anteriores, las 55 víctimas
que se han producido este año
superan en seis a las que se re-
gistraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se
encuentran por debajo de las

que se produjeron en 2008, un
total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar,
una mujer de unos 50 años ha
fallecido a causa de un disparo
perpetrado por su marido,
quien posteriormente se ha
quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
La Ministra Aído, ministra de
Igualdad, ha apelado al entorno
de las víctimas,“a los familiares,
a las amistades, que no las dejen
solas, que las acompañen, que
denuncien por ellas, incluso”.
“Tenemos una responsabilidad

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

como sociedad”, ha dicho Aído,
que ha explicado que “el Go-
bierno no va a dejar de poner
medidas en marcha. Lo seguire-
mos haciendo en colaboración
con las CC.AA. y en colabora-

ción con los Ayuntamientos.
Porque el sistema de protec-
ción que tenemos es seguro”.
De las 55 mujeres víctimas de
violencia de género, sólo 13 ha-
bían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los españo-
les, concretamente para el 78,4
por ciento de los encuestados
por el último barómetros reali-
zado por el CIS. La consulta se-
ñala además que los problemas
económicos, en general, alcan-
zan el 48,2 por ciento de los
ciudadanos. Respecto al baró-
metro anterior, realizado en el
mes de julio, la inquietud por el
desempleo sube ligeramente,
pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento, el porcentaje más al-
to en la última década. Por su
parte, la inquietud que genera
la economía en general baja
tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al
de hace justo un año. La tercera
preocupación de los españoles
sigue siendo la clase política.

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
mayoría de los partidos de la
oposición.Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte del
Desfile de las Fuerzas Armadas
el pasado día 12 en Madrid. El
propio presidente reclamó “res-
peto” por el acto de homenaje
que subrayó pertenece “a todos”
y que debía haberse “desarrolla-
do con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España,“a los
caídos y a las Fuerzas Armadas”,

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

considera que “el Gobierno pre-
tende limitar la libertad de ex-
presión de los españoles con
pretextos de protocolo en de-
terminados actos”. En la misma
línea se ha manifestado la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
aseguró que Rodríguez Zapatero
“se merece los abucheos, pero
no en el momento en que se
produjeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Za-
patero y Gallardón, a cuenta de
la financiación de los ayunta-
mientos con más deuda de Espa-
ña, con la ausencia de la bande-
ra de Venezuela, que evidencia
la tensión diplomática entre am-
bas naciones a cuenta del caso
Cubillas y con el presunto ‘en-
contronazo’ entre la mujer del
presidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

según ha asegurado la ministra
de Defensa Carme Chacón,
quien animó a “estos grupos re-
ventadores” a expresar su males-
tar contra el Gobierno durante

los restantes 364 días del año.
En el PP, no obstante mantienen
un punto de vista distinto.Así, la
secretaria general de los popula-
res, María Dolores de Cospedal,
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NECROLÓGICA

Duque traslada sus condolencias 
a la familia de Juan Carlos Arteche

B. Ruiz
Los jugadores del Racing,así como su
presidente, Francisco Pernía, y el
entrenador, Miguel Ángel Portugal,
han participado en el acto inaugural
de la rehabilitación de la Fuente de
Cacho,que ha acometido el Ayunta-
miento de Santander a petición de
Pernía y de las peñas racinguistas,
también representadas en el evento,
que estuvo presidido por el alcalde,
Íñigo de la Serna.

La actuación ha consistido en la
ampliación de la superficie del par-
que,en un recinto de 700 metros cua-
drados,y la reposición de pavimenta-
ción,tierra,parterres y jardinería.Tam-
bién se ha repuesto el habitáculo de
la fuente,que estaba “bastante dete-
riorado”,y se ha cubierto de teja,y se
ha sustituido el vaso. La fuente no
daba agua pero a partir de ahora sí lo
hará.

Pernía ha considerado que “no es
una inauguración más”sino “la expre-
sión plástica de un sentimiento”.Al
respecto,se ha referido al himno “ofi-
cioso”del Racing, la canción de ‘La
Fuente de Cacho’,que mucha gente
conoce fuera de Cantabria,ha dicho.

Por su parte,el alcalde ha tenido

un recuerdo para Arteche,“a quien le
hubiera gustado compartir este
momento”,ha opinado,y ha destaca-
do que la rehabilitación de la fuente
ha sido posible gracias a las peñas,
que han trasladado al Ayuntamiento
“el interés del racinguismo por recu-
perar uno de sus símbolos”.

Una nueva Fuente de Cacho
EL RACING SE ENFRENTA ESTE DOMINGO AL ALMERÍA (SARDINERO, A LAS 17.00 H.)

EN LA GALA DE CLAUSURA DE LA II EDICIÓN DEL DÍA DE LOS SENDEROS DE CANTABRIA

Homenaje a Oiarzabal y Juan Carlos González
Gente
El consejero de Cultura,Turismo y
Deporte,Francisco Javier López Mar-
cano,presidió el homenaje que,den-
tro de la gala de clausura de la segun-
da edición del Día de los Senderos de
Cantabria,se ofreció a los montañeros
Juan Carlos González González, pri-
mer cántabro en coronar el Everest,y
Juanito Oiarzábal,reconocido escala-
dor y responsable del programa ‘Al
Filo de lo Imposible’de TVE.El acto se
celebró en el teatro municipal de Los
Corrales del Buelna y asistieron repre-
sentantes de las agrupaciones de
montaña que han tomado parte en
esta iniciativa. Marcano recordó la
importancia de la práctica del sende-

rismo,“ya que aúna como ninguno la
cultura, el deporte y el turismo”. En
este sentido, afirmó que nuestra
Comunidad Autónoma es la única en

estos momentos que organiza un pro-
grama de marchas por distintos pun-
tos de la región,“que cada vez cuenta
con un mayor número de adeptos”.

Inaugurada la nueva Fuente de Cacho. La actuación de recuperación de
este símbolo del racinguismo ha sido impulsada por el Ayuntamiento.

La Carrera Popular de la Mujer se
celebrará el próximo sábado, día 23

La Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama anima a
participar en la V Carrera Popular de la Mujer que se celebrará el sábado 23
de octubre en Bezana.La carrera partirá del Ayuntamiento de Bezana a las
cinco y media de la tarde.Se trata de un recorrido de cuatro kilómetros en
el que pueden inscribirse personas de todas las edades.El plazo de inscrip-
ción se cierra una hora antes del comienzo de la prueba en el mismo lugar
de salida.También en:www.100kmdebezana.com ó carreradelamujer-
bezana@gmail.com.

CARRERA POPULAR - EN BEZANA

VELA

El ECC Viviendas de José María
Torcida, campeón del mundo de J80

El J80 ‘ECC Viviendas’(RCM Santander),patroneado por José María Torcida,
se ha proclamado esta semana,después de una jornada final apasionante,cam-
peón del mundo de su clase al termino de la competición que durante toda
esta semana se ha disputado en la localidad estadounidense de Newport.Tor-
cida,con una tripulación formada por Javier de la Plaza,Juan Gonzalez y Car-
los Martinez, logra así su segundo título mundial después del conseguido en
2007 en la localidad francesa de Trinité-Sur-Mer.La segunda plaza del podio ha
sido para el ‘Quantum Racing’estadounidense de Scott Young y la tercera para
el murciano ‘Peraleja Golf’de Carlos Martínez.

El alcalde de Camargo,Angel Duque,ha trasladado sus condolencias en nom-
bre de la Corporación y de los vecinos del municipio a la familia del futbolista
Juan Carlos Arteche,natural de Maliaño,que ha fallecido a los 53 años de edad
tras una larga enfermedad.Duque destacó que Arteche “ha escrito una página
importante en la historia del fútbol español”y afirmó que los vecinos de Malia-
ño y de Camargo le recordarán siempre con cariño y admiración.El alcalde se
declaró “hincha”del defensa central del Atlético de Madrid,al que definió
como “una persona sencilla y humilde”.En la imagen, Arteche, como prego-
nero de las Fiestas de San Juan de 2008.

HÍPICA

Éxito del Regional de Doma Clásica
celebrado en el Centro Santibáñez

El Campeonato Regional de Doma Clásica y de Caballos Jóvenes 2010 se
celebró el pasado fin de semana en el “Centro Ecuestre Santibáñez”. Las
jornadas de concurso dieron comienzo con el Campeonato de Caballos
Jóvenes, en el cual participaron potros cántabros de 4, 5 y 6 años.Acto
seguido, se celebraron las pruebas correspondientes al Campeonato
Regional de Doma Clásica, con la prueba de “asiento y posición”, reserva-
da a jinetes y amazonas noveles. Despues fueron transcurriendo las dife-
rentes pruebas del Campeonato en todas sus categorías: alevín, infantil,
Juvenil (cadetes) y Juveniles. En la categoría de Alevín, Lucia Lera Pérez
con “Escándalo Truci”obtuvo en oro en el regional de doma.

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

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

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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Le Grand Monde
(de MONA HATOUM)
Exposición individual de Hatoum (Beirut,
Líbano, 1952). La selección de un total de
30 piezas presenta al espectador la
producción de trabajos realizados, con
escasas excepciones, en los últimos cuatro
años. “Las obras tienen un rasgo común:
denotan un pronunciado interés por el deseo
de alcanzar una comprensión del mundo.
Una aspiración necesaria para definir un
horizonte desde el que poder sentir, hablar y
pensar, pero que es también un obstáculo, al
ser un imposible asumido por nosotros”. Las
dos obras con las que se inicia esta
exposición Hot Spot, 2006 y Undercurrent
(red), 2008 dan cuenta de esta forma de
pensar.
Fecha: hasta el 9 de enero 2011. Horario
diario de 12 a 14 y de 18:30 a 21:30 h.
Lugar: Sala de la Fundación Botín en la calle
Marcelino Sanz de Sautuola.
África te mira.
(Manuel Charlón y José R. Ruiz

de Almodóvar)
24 fotográfias en color y en blanco y negro,
en las que estos dos fotógrafos plasman la
realidad de Burkina Faso, uno de los países
más pobres del mundo. En sus palabras,
“fuimos a Aìfrica para tomar nota fotograìfica
de su latido. Para grabar, en color y blanco y
negro, el pulso de un paiìs llamado Burkina
Faso. Regresamos aturdidos por la belleza,
prendados de su sonrisa y, sobre todo,
sorprendidos al comprobar, ya sobre el
papel, que no fuimos nosotros quienes
miramos. Que es Aìfrica la que te mira".
Fecha: hasta el 30 de octubre.
Lugar: Galería Del Sol st.

Grillos y luciérnagas
(LA MACHINA TEATRO)
Esta obra hace referencia a las luces y los
sonidos de la noche y es dibujo teatral, un
juego poético entre una mujer y un
hombre, que está dedicado a los más
pequeños, a su asombro, a cómo
contienen el aliento cuando vamos con
ellos a través de la oscuridad. Se trata de
una investigación con los actores a partir
de sus sentidos y recuerdos, un trabajo
desarrollado con ayuda de literatura para
los más pequeños sobre la noche, la
oscuridad y el miedo que a menudo las

acompaña.

“J. María de Cossío y M.
Hernández. Amistad y poesía en

tiempos de tragedia”

(de Mario Crespo)
Fecha: 28 de octubre, jueves. 20 h.
Lugar: Biblioteca Central de Cantabria.

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.

Las vidas posibles de
Mr. Nobody
(de Jaco Van Dormael)
Narra la historia de Nemo Nobody, un
hombre de 35 años que lleva una vida
ordinaria junto a su esposa y sus tres
hijos, hasta que un buen día, por arte de
magia, es transportado en el tiempo,
apareciendo de repente en el año 2092.
Allí no sólo se encuentra con que es el

hombre más anciano de la Tierra (tiene
120 años), sino que además resulta ser el
único mortal, viviendo rodeado de felices
inmortales.

SUBMARINO
(de Thomas Vinterberg)
Esta es la historia de dos hermanos a los
que separaron siendo bien pequeños por
culpa de una tragedia que dividió a toda la
familia y que hoy viven marcados por la
infancia oscura que tuvieron.

Conferencias

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

Hendrick Rover
(Café de las Artes)

Conciertos

LE PETIT LIEUTENANT Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h. 

CIRCULO ROJO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h.

CONOCERÁS AL HOMBRE 
DE TUS SUEÑOS Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

LAS VIDAS POSIBLES 
DE MR. NOBODY Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.
ADELE Y EL MISTERIO 
DE LA MOMIA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h.

29 de octubre

The Wedding
Present

(Sala Bonifaz)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Andre Williams
& The Goldstars

Sala Tropicana (Santoña)

30 de octubre

Exposiciones

LA VERDAD DE SORAYA M De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

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

Teatro

Cine



ALQUILO/VENDO CHALET
LIENCRESNueva construcción.
4 hab, 3 baños. 500 m parcela.
amueblado y equipado. vistas
mar. garaje 3 coches. zona re-
sidencial. abstenerse inmobilia-
rias. tel 659913293

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

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

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

OCASIÓN CALLE CASTILLA-
DÍAZ DE VILLEGAS. Piso refor-
mado muy luminoso, con ascen-
sor. 2 hab, salon, cocina y baño.
21 millones negociables. abste-
nerse inmobiliarias. tel
676341881

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, coci-
na. terraza y ascensor. 57 millo-
nes. 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 PISO CÉNTRICO
a 200 metros de Valdecilla. 2
hab, salon, cocina y baño. edifi-
cio nuevo. ascensor, garaje. 32
millones. tfno 616893049

URGE VENTA ESTUDIO TO-
RRELAVEGA EN SIERAPAN-
DO. 1 HAB EQUIPADA A ESTRE-
NAR. GRAN CALIDAD Y
DISEÑO. 4º SIN ASCENSOR.
75.000 EUROS. VISTAS. TEL
678886991

VENDO PISO EN BEZANA
OPORTUNIDAD. 3 hab, salon-
comedor, baño y aseo, cocina,
baño. cocina con terraza y ten-
dedero. 90 m2. orientado sur. as-
censor, garaje y trastero. Sin in-
termediarios. Tel 677395155

CAMBIO PISO EN SANTAN-
DER POR PISO MADRID. CEN-
TRICO, Piso 90m. Buena zona,
vistas. Exterior, garaje. 3hab, 2
baños, cocina equipada. Terra-
zas. Soleado. Valor aproximado
380.000 eur. Lo cambio por piso
centrico en Madrid de similares
caracteristicas. Telf 672135929

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

ALQUILO DOS MAGNÍFICOS
PISOS135 METROS CUADRA-
DOS Y 100 METROS CUADRA-
DOS. UNO DE ELLOS A ESTRE-
NAR. VISTAS A LA BAHÍA,
TRATERO. TFNO 608412218
ALQUILO PISO PARA FIJO
TODO EL AÑO O TEMPORADA.

EN SIMÓN CABARGA. 2 hab,
salon, cocina y baño. amuebla-
do. tfno 630037206 y
942278188

AVENIDA DEL DEPORTE Se
alquila coqueto piso en la Ave-
nida del Deporte. 570 euros. 2
hab, calefaccion, amueblado,
con comunidad incluida. NURIA
666443403

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

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

CORTE INGLES OCASIÓN 1
habitacion , salon, cocina y ba-
ño. Garaje. Amueblado. Terraza.
455 eur/mes. abstenerse inmo-
biliarias. 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 SE ALQUILA PRE-
CIOSO PISO. 2 hab, salon, co-
cina, baño, ascensor, amuebla-
do. plaza garaje. 550 euros.
abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

MARQUES DE LA HERMIDA
66-. ALQUILO DOS HABITACIO-
NES. 170 EUROS CON GASTOS
INCLUIDOS. Tel. 699774481
(preguntar por Alex

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

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

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

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 400m. Frente aeropuer-
to. 1250 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

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

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

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

Puerto Chico. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 942216823

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

VALDENOJA Alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho cocina. Vistas Sardinero.
Curso escolar. Tel. 679916525

VENDO NEGOCIO TURÍSTI-

COTURISMO RURAL Y ALBER-

GUE DE PEREGRINOS. PUEBLO

MUY TURÍSTICO EN ATAPUER-

CA, PROVINCIA DE BURGOS.

POR JUBILACIÓN. TELÉFONO

947430320

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

NECESITO PERSONA SE-
RIA Y RESPONSABLE PARA

CUIDAR PISO EN LAREDO. IN-
FORMES. TEL 667925995

SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar en casas, cuidar a
personas mayores o niños por
las mañanas. Trabajo por las no-
ches en el hospital. Telf
942219862 (LLAMAR POR LAS
MAÑANAS

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

CLASES PARTICULARES IN-
GLÉS a todos los niveles. Cla-
ses a domicilio. Licenciada con
5 años de experiencia. BUENOS

RESULTADOS. ECONÓMICO. En
Santander. Tel 620179937

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recupera-
ciones. ESO, BACHILLERATO Y
SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados.  Titulada. Ex-
periencia. PARA SANTANDER
O TORRELAVEGA. Telf
652653463

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

PERRA PASTOR ALEMÁN 7
MESES. Muy buena pigmen-
tación y estructuras. estupenda
línea de sangre alemana. tatua-
da CEPA.  BUEN PRECIO. TEL
620807440

VENDO KIKAS Y PERIQUI-
TOS HEMBRA (A 8 EUROS).
VARIOS TAMAÑOS. EN HERRE-
RA DE PISUERGA. TEL
607820700

VENDO TRACTOR CORTA-
CESPED 6,6 CABALLOS, 90
CM DE CORTE, ESTADO PER-
FECTO, POCO USO. TEL
629402049

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

VENDOcolección de Lotería na-
cional completa y ordenada. En
5 albums correspondiente a 44
años. 1450 euros negociables
Tel. 942222730

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

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
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no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

AS
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

141



GENTE EN SANTANDER · del 15 al 21 de octubre de 2010

Televisión|15

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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La casa de Guadalix de la Sierra acoge un año
más una edición del exitoso reality show de
Telecinco Gran Hermano. La duodécima edición
del concurso arrancó el pasado domingo con la
incorporación de nuevos concursantes que
dejarán de lado el anonimato para que todo el
país sea partícipe de su día a día. Tras la
polémica entre la relación  de amor y odios
entre  Arturo-Indhira-Carol; las afirmaciones de
Carolina Sobe; las expresiones poco afortuna-
das de Tatiana y los encontronazos entre
Gonzalo y Siscu,Telecinco vuelve a abri las
puertas de su reality. La vida vuelve a Guadalix,
y la emoción con esta nueva edición.

Vuelve Gran Hermano
Lunes 18 en Cuatro a las 17.10 h

Tras las cuatro primeras semanas de formación
en la Escuela, comienzan las parejas de baile en
Fama Revolution. Entraron 25 alumnos.
Bailaron por grupos dependiendo de su estilo.
Cinco se quedaron por el camino. Ahora sólo
quedan 20, los 20 mejores. Y tendrán que
demostrar que lo son con todas sus fuerzas.
Desde este lunes, los 20 se juegan más que un
simple reconocimiento. A partir de ahora, Lola
González, directora de la Escuela, y el resto de
los profesores tendrán en sus manos asignarles
uno de los dos niveles en los que la Escuela se
divide este curso: Básico y Avanzado. La parte
más divertida del programa ha llegado.

Fama, la competición
Jueves en Telecinco a las 22.00 h

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. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 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).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 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. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 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.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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 Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.10 Cine cuatro.

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.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 Aída.
00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 Resistiré, ¿vale? 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 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 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 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 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes 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 Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria
Roca, tendrá esta vez como guías al
cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y
al ciclista Óscar Freire. Un recorrido
espectacular por varios puntos.
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Las actividades de la V Semana
contra la Pobreza, organizada
por la Alianza Cántabra contra la
Pobreza, culminarán este domingo
con una marcha desde la Plaza de
Juan Carlos I hasta Pombo

Actividades participativas como
el “Yo recorto”, teatro, concursos
escolares, mesas redondas, happe-
ning, acampada simbólica por el
0,7 o la manifestación contra la
pobreza que se realizará este

domingo, día 17 de octubre, son
algunas de las propuestas que con-
figuran el programa de la 5ª
Semana contra la Pobreza que pro-
mueve la Alianza Cántabra con-
tra la Pobreza. Con el tema cen-
tral de la lucha contra la pobreza y
la defensa del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, las actividades pondrán
de relieve el duro impacto de los
recortes sociales sobre los más
débiles y las alternativas que harí-

an posible minimizar el drama que
supone para millones de seres
humanos la reducción de las parti-
das destinadas a la lucha contra la
pobreza.

Todas las actividades tendrán su
culminación en la manifestación
contra la pobreza que tendrá lugar
el domingo 17 de octubre, y en la
que se convoca a los ciudadanos a
mostrar su rechazo a los recortes
sociales y a reivindicar la erradica-
ción de la pobreza, acudiendo en
cualquier medio sobre ruedas no
motorizado, bici, patines, skate,
etc. o bien andando, en un acto
festivo y reivindicativo. El llama-
miento a la movilización coincide
una vez más con cientos de llama-
mientos similares en más de 50
localidades españolas.

La semana pone el acento en la
lucha contra los recortes sociales
impuestos por los gobiernos como
consecuencia de la crisis interna-
cional que ha afectado sobre todo
a los países más pobres y trata de
exigir que de una vez por todas
que los países ricos dediquen el
0,7% a ayuda oficial al desarrollo.
La Alianza Cántabra contra la
Pobreza, -organizadora de la
semana-, está integrada por

colectivos sociales - sindicatos,
ONGD y organizaciones ecolo-
gistas, juveniles, de mujeres,
colectivos y movimientos ciuda-
danos - y promueve una gran
movilización ciudadana para pre-
sionar a la clase política, a los go-
biernos e instituciones para que
comprometan sus políticas y sus
programas electorales con la erra-
dicación de la pobreza y cumplan
sus compromisos en relación a los
Objetivos del Desarrollo del
Milenio. (ODM)

ACTIVIDADES PARA ESTE FIN
DE SEMANA

Viernes 15 
-12:00hTeatro: “2105 Tiempo Vital”
Organiza FAD
Colegio Salesianos Santander

-11:00-14:00h
Yo recorto: Actividad participativa
de calle. Da tu opinión sobre los
recortes sociales. Santoña.

- 17:00-18:00h Acto público en el
Parlamento de Cantabria: Segui-
miento del Pacto Cántabro Contra
la Pobreza

-18:30-22h Planta tu tienda
Acampada simbólica en contra de

la pobreza. Planta tu tienda de
campaña en la plaza del
Ayuntamiento y acompáñala de
los mensajes que quieras transmitir.
En la Plaza del Ayuntamiento -
Santander

Sábado 16
-Yincana por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio organizada
por ASDE- SCOUTS-CANTABRIA,
en Loredo

Domingo17
-11:30-15:00h
-Manifestación contra la pobreza.
En bici, patinando, andando...
¡Manifiéstate contra la pobreza!
Desde la Plaza Juan Carlos I hasta
la Plaza Pombo.

Este domingo, día 17, únete en Santander
a la Manifestación contra la Pobreza


