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ACTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN SANTANDER -   PÁG. 3
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Los hombres de Santander se
concentran para apoyar a las

víctimas de la violencia de género
El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
convocaron este jueves, 21 de octubre, a los ciudadanos, y especialmente a los hombres, a una

concentración contra la violencia de género y en apoyo de las víctimas que tuvo lugar a las 19.30
horas en la plaza del Ayuntamiento. La concejala de Bienestar Social, Isabel Gómez-Barreda, y el

cantante Paolo Latrónica, en representación de AHIGE en Cantabria, estuvieron presentes en este
acto, que de manera simultánea se celebró en 35 ciudades españolas.

REVILLA ANTE UNA HIPOTÉTICA REPRESENTACIÓN DEL PRC EN EL CONGRESO

“Al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, le pedi-
ría un trato igualitario para todos
los territorios y la inversión de los
recursos públicos allí donde son
más necesarios, para garantizar la
igualdad real entre todos los espa-

ñoles. En ningún caso contribui-
ría a hacer del Congreso un mer-
cado persa, como ha ocurrido
tantas veces en los acuerdos pre-
supuestarios entre los dos gran-
des partidos nacionales y los
nacionalistas”. Así respondió el

presidente Revilla, a la pregun-
ta planteada por ‘Gente’ sobre lo
que él mismo exigiría a Zapatero
en el caso de que la aprobación
de los  presupuestos del Estado
dependiera del PRC,si éste forma-
ra parte del Congreso. Pág. 9

“No contribuiría a hacer del 
Congreso un mercado persa”

Rubalcaba y Rajoy
estarán en la ciudad
en el Congreso de la

Empresa Familiar
SANTANDER Pág. 5

El Racing de
Santander ya tiene

patrocinador: la
empresa Palacios

DEPORTES Pág. 12

PREMIO CANTABRIA COOPERA
Carlos Gangas: “Debería haber menos cinismo por parte
de los países ricos cuando hablan de los pobres”.  Pág. 7

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Los universitarios de la UC celebran este viernes, día 22, en el
Palacio de Deportes, el IV Día del Estudiantes.   Pág. 9

REUNIÓN AYUNTAMIENTO-GOBIERNO
Eduardo Arasti: “Pido a Revilla que trate con respeto
a los ciudadanos de Santander”.                  Pág. 6



Fiesta Nacional
Tras los comentarios suscitados por la FIESTA NACIONAL, desfile del día del Pilar, uno se

queda de piedra con las declaraciones de la Sra. Ministra de Defensa. ¡Vamos ¡ pretender

poner puertas al campo es una ocurrencia cuando menos descabellada. El pueblo, sabio

siempre,está hasta la coronilla del estado en que se encuentra esta España nuestra.Paro galo-

pante,sumidos en la crisis económica hasta las patas,los políticos y las Instituciones desacre-

ditados y constituidos en el tercer problema para el país,la mayoría del electorado reclaman-

do el cambio de Gobierno etc.¿Acaso el pueblo llano tiene tantas ocasiones de ver al inqui-

lino de la Moncloa de cerca para transmitirle su simpatía y afecto?.Sabe el Presidente que el

pueblo no es tan manso,de ahí lo de los pitos y la bronca, ¿acaso él se esperaba ovación y

oreja,o lo que es mejor,vuelta al ruedo?.Abuchear por quinta o sexta vez al Sr.Presidente del

Gobierno,no es plato de gusto para él,por supuesto.

La Ministra quiere hacer “en caliente”una Ley,un protocolo para estos casos.Y yo me pre-

gunto;¿por qué no proceder como en tiempos,instaurando aquello de que cuando venía el

Caudillo a una ciudad los “revoltosillos”se pasaban el equivalente de la visita a “ la sombra”y

así todo era vida y dulzura.¿.Pero que protocolo se puede poner al pueblo,a la muchedum-

bre en la calle.Todos tenemos memoria, y recordamos cuando la Sra.Ministra “también era

Rubiales”.¡qué cosas ¡,¡quién te ha visto y quién te ve.¡ ¿Qué respeto demostró la Sra.Ministra

hacia España entonces?.Seamos serios,y sobre todo ejercitemos la memoria.Qué me dicen

de las declaraciones de nuestro Presidente de que la Nación es un concepto discutido y dis-

cutible,qué me dicen de la bandera de España en Cataluña,tantas veces reducida a cenizas,

y qué me dicen de la quema de las fotos del Jefe del Estado,ambos símbolos de la unidad de

España y aquí no ha pasado nada.Pitan,y ¡qué pitadas¡,al Presidente del Gobierno y se arma

el lio.Quizás el tema está en que ni ZP ni la Sra.Ministra de Defensa creen demasiado en la

nación. ¡Santo cielo¡ que” ataque de ardor guerrero” le ha entrado a Dña Carma Chacón, ¡

vamos ¡ que ni Pablo de Tarso.Es preferible un país en el que se abuchee a su Presidente a

un país en que se pone a la sombra temporalmente a los “disconformes”.El pueblo está harto,

pues creyendo que ZP.Iba a ser la solución,se ha convertido en lo contrario.No se debe mez-

clar la bronca y los pitos,con los actos que se hicieron en la Fiesta.Una sugerencia para la
Sra.Chacón puede ser que para guardar el protocolo que anhela,debería:poner delan-
te a los afiliados al PSOE,detrás los de ciertos sindicatos,más atrás gente del PNV y de
Coalición Canaria,y atrás de todo “devotos anónimos”. José Ángel Passolas Soberon

SANTANDER

El portal de información mete-
orológica de Cantabria, pre-

sentado el 20 de julio, supera las
100.000 visitas en tres meses de
funcionamiento. Si aún no lo cono-
ce, la dirección es www.meteo-
cantabria.es. La web, puesta en
marcha por la Consejería de Me-
dio Ambiente y la Agencia Es-
tatal de Meteorología, sobrepasa
los 60.000 usuarios únicos.
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EDITORIAL

sta semana,el alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y el concejal de Infraestructuras, César
Díaz,han mantenido un encuentro con los con-

sejeros de Obras Públicas y Economía,José María Ma-
zón y Ángel Agudo,respectivamente,dentro de la de-
nominada Comisión Bilateral creada por el ejecutivo
cántabro para tratar los temas relativos a la ciudad.

Esta comisión es el fruto de los numerosos inten-
tos del regidor santanderino por reunirse con miem-
bros del ejecutivo regional.De la Serna no se ha can-

sado de solicitar diferentes reuniones, también con
el presidente,recibiendo siempre un no por respues-
ta.Parece que finalmente,y al margen del tipo de reu-
nión que se haya celebrado, se ha desarrollado este
encuentro Ayuntamiento-Gobienro,y como cabía es-
perar, sin frutos.

Ante esta situaciónj, los vecinos deben manifestar-
se, clamar para que la clase política se quite la venda
de los ojos, se olvide y aparque sus problemas y pro-
tagonismos políticos para llegar a acuerdos que be-
neficien a la ciudad, a los proyectos que transforma-
rán la captal cántabra, los mismos que contribuirán
a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

¿No se sienten ustedes engañados y mareados con
tanta reunión que de poco o nada sirve? ¿No creen
ustedes que la ciudad necesita ayuda de quien sea pa-
ra avanzar y modernizarse?.Pídanlo ustedes también.

Incapaces de pensar
en los ciudadanos de

Santander
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Protección de datos

El Racing y la Asociación de
Donantes de Sangre de Can-

tabria vuelven a unir sus fuerzas. El
club cántabro entregará dos entradas
para ver el Racing-Osasuna, de
forma totalmente gratuita, a todas las
personas que acudan a donar sangre

Imágenes sobre la trata de 
personas en el Palacete

La Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, ha pedido a la socie-
dad que no se convierta en “cómplice”de la violencia que sufren las muje-
res y niñas explotadas sexualmente.Gorostiaga lo ha expresado en la inau-
guración de la exposición `No seas cómplice’, una muestra sobre la trata
de mujeres que se puede visitar desde hasta el próximo 30 de octubre en
el Palacete del Embarcadero del Puerto de Santander .Sensibilizar a la ciu-
dadanía es el objetivo fundamental de la exposición `No seas cómplice’,
que mediante doce paneles explicativos colocados en forma de espiral y
en un entorno de oscuridad pretende involucrar al espectador en esa espi-
ral destructiva y sombría en la que se ven implicadas las mujeres víctimas
de explotación sexual. Estos paneles reflejan desde el momento de la cap-
tación de la mujer hasta su transporte y posterior explotación, sin olvidar
el problema de la demanda y animando a los ciudadanos a denunciar cual-
quier caso de explotación sexual del que sean testigos.

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

Un manual de buenas prácticas
enseñará a los cántabros cómo

cuidar los árboles más antiguos
del planeta.Se trata de una iniciativa
de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente y muestra, entre otras
especies, la imagen de las palmeras
cjhilenas de La Pasiega, en
Renedo, además de una presenta-
ción de los ejemplares más notables
de cada comunidad.Este tipo de árbo-
les supone un patrimonio natural ca-
da vez más amenazado.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para
mí.

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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La Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Cantabria “ALTAMI-
RA” (ARACCUA), celebró recientemente el Día Nacional del Ama de Casa. Con esta cele-
bración han reivindicado el reconocimiento y valoración de las amas de casa como mujeres
trabajadoras, que puedan cotizar en un sistema de Seguridad Social. Esta jornada dio
comienzo con una eucaristía en la Parroquia El Cristo, El Sardinero, y continuó con una
comida en el restaurante Hotel Hoyuela.

MUJER

ARACCUA celebró el Día Nacional del Ama de Casa

Gente
El Ayuntamiento de Santander y el
Cementerio Jardín de Cantabria
han organizado visitas guiadas al
cementerio de Ciriego, que ten-
drán lugar los días 30 y 31 de octu-
bre,y harán hincapié en las edifica-
ciones de mayor interés del campo-
santo santanderino y las personali-
dades ilustres allí enterradas.

El consejero delegado de la
sociedad Cementerio Jardín de
Cantabria, Samuel Ruiz, explicó
que estas visitas, organizadas con

motivo de la próxima celebración
de la festividad de Todos los Santos,
el día 1 de noviembre,tienen como
objetivo que los ciudadanos descu-
bran en la necrópolis una historia
paralela y complementaria a la de
la urbe.

Las visitas guiadas tendrán lugar
el sábado día 30 de octubre y el
domingo 31 a las 12 y las 16 horas.

Las personas que deseen pue-
den ponerse en contacto con el
cementerio en el teléfono 942 33
19 87 para concertar cita.

El Cementerio de Ciriego acogerá
visitas guiadas los días 30 y 31

PROXIMIDAD DE  LA  F IESTA  DE  TODOS  LOS  SANTOS

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander y la
Asociación de Hombres por la Igual-
dad de Género (AHIGE) convoca-
ron este jueves,21 de octubre,a los
ciudadanos,y especialmente a los
hombres,a una concentración con-
tra la violencia de género y en apo-
yo de las víctimas que tuvo lugar a
las 19.30 horas en la plaza del Ayun-
tamiento.La concejala de Bienestar
Social, Isabel Gómez-Barreda, y el
cantante Paolo Latrónica,en repre-
sentación de AHIGE en Cantabria,
dieron a conocer esta iniciativa que
se celebró de manera simultánea en
35 ciudades españolas.

Los hombres que acudieron a
esta cita en contra de la violencia
contra la mujer formaron un circu-
lo cogidos de la mano,en torno a
un lazo blanco,con el que se sim-
bolizó  el “acercamiento”al dolor
de las víctimas.

El representante de AHIGE,Pao-
lo Latrónica,señaló que con esta ini-
ciativa su asociación pretende dar a
conocer “una realidad que se viene
dando cada vez más en España”y

recordó que las estadísticas “hablan
de cientos de miles de mujeres que
son maltratadas en su propio
hogar”.“Los hombres no somos cul-
pables,pero sí tenemos una respon-
sabilidad muy grande si nos calla-
mos”, advirtieron desde la asocia-
ción, una entidadpartidaria de la
participación activa de los hombres
en este ámbito.

Por su parte,la concejala de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de
Santander, Isabel Gómez-Barreda,
Gómez-Barreda ha señalado que la
concentración ha servido para “sen-
sibilizar” a la población ante “un
fenómeno tan trágico como la vio-
lencia de género,que este año se ha
cobrado la vida de 55 mujeres y de
14 niños en España”.

La Asociación de Hombres por la
Igualdad de Género (AHIGE) nació
en Málaga hace 20 años y funciona
en Cantabria desde hace 3,donde
en la actualidad cuenta con unos 25
asociados, según ha explicado su
representante, quien aprovechó
para animar a más hombres a unirse
a esta lucha.La edil de Igualdad junto a Paolo Latrónica en la presentación del acto.

HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  CONCENTRACIÓN FRENTE AL AYUNTAMIENTO

Hombres con las mujeres maltratadas
El Ayuntamiento y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de Cantabria celebraron una concentración de apoyo
a las víctimas de la violencia de género y defendieron el importante papel de los hombres  en la lucha contra esta lacra

Mejora la conciencia social sobre
el cáncer de mama y las muje-

res con esa enfermedad,hemos ro-
to los techos de cristal y somos visibles
como cualquier otra mujer.Debemos es-
tar atentas a las revisiones o a seguir
los tratamientos,como ocurre con otras
enfermedades y nos esforzamos por re-
tomar el control de nuestras vidas.

Valoramos y destacamos la impor-
tancia de la detección precoz del
cáncer de mama,mediante campa-
ñas promovidas por el Sistema Pú-
blico de Salud, con acceso gratuito,
continuadas en el tiempo,dotadas de
recursos necesarios,con controles de
calidad,desarrolladas por personal for-
mado y evaluadas en sus resultados,
incluyendo los índices de participación
que deseamos superen el 80% de las
mujeres convocadas.

Nuestra sanidad pública,de calidad,
universal y gratuita debe seguir sien-
do un elemento estratégico de cohe-
sión social,de igualdad y equidad,y por
ello defendemos su sostenibilidad fi-
nanciera,para seguir haciendo viable
un buen sistema de prestaciones.

Seguirán mejorando los trata-
mientos oncológicos sobre la ba-
se de una asistencia integral e in-
dividualizada y en este ámbito deben
considerarse  los tratamientos especia-
lizados del Linfedema, los cuidados
paliativos, los aspectos sustanciales
de la calidad de vida de las mujeres
con cáncer de mama como la asisten-
cia psico-social y el control de los
efectos secundarios,atendiendo a las
situaciones que supongan limitacio-
nes o pérdida de autonomía y a los
problemas laborales y sociales que
origina la enfermedad,porque hay vi-
da después del cáncer.

Nos preocupa que esté crecien-
do el cáncer de mama en muje-
res jóvenes y nos importa la inves-
tigación, los ensayos clínicos, los
registros poblacionales homogé-
neos y actualizados de cáncer y
el desarrollo de unidades con on-
cólogos expertos en “consejo gené-
tico de cáncer”.

Desde el movimiento asociativo de
mujeres-pacientes con cáncer de ma-
ma,reivindicamos juntas y compar-
timos afectos, solidaridad y expe-
riencias.

Razones para
seguir actuando

LA COLUMNA
ANTONIA GIMÓN 
Presidenta de AMUCCAM.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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• C/ Nicolás Salmerón, 4

• C/ Santa Lucía, 32

• C/ Vargas, 49

• Av. de los Castros, 75 (Urb. Los Ríos) • C/  Fernando de los Ríoa, 2C.
(Colonia Los Pinares)

• Av. Reina Victoria, 2 (Final Juan de
la Cosa)

• C/ Guevara, 21

Del 22 al 28 de 
octubre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 22 de octubre

Martes 26 de octubreSábado 23 de octubre

Miércoles 27 de octubreDomingo 24 de octubre

Lunes 25 de octubre Jueves 28 de octubre

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 X

28 J

85

86

84

79

72

63

55

85

85

82

76

68

59

51

03:45

04:14

04:44

05:16

05:49

06:27

07:10

09:50

10:22

10:54

11:27

----

00:13

00:54

1,35

1,27

1,24

1,26

----

1,45

1,61

1,24

1,22

1,24

1,33

1,35

1,48

1,64

22:04

22:34

23:04

23:37

12:02

12:41

13:27

4,41

4,52

4,59

4,60

4,56

4,46

4,31

4,54

4,58

4,57

4,51

4,39

4,22

4,02

15:59

16:30

17:02

17:36

18:12

18:53

19:43

BAJAMARESPLEAMARES
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VIERNES,22 DE OCTUBRE

Jueves, 14 22872
Viernes, 15 61974 (S-096)

Sábado, 16  68522 (S-034)

Domingo,17     80806 (S-027)

Lunes, 18 40283
Martes, 19 49419
Miércoles, 20 15323

Sábado, 9 69912 (S-044)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana las ordenan-
zas fiscales para 2011.La concejala
de Economía y Hacienda,Ana Gon-
zález Pescador, explicó que, a la
hora de elaborar el documento de
ordenanzas fiscales para 2011, los
criterios que ha seguido el Ayunta-
miento han sido los de continuar
prestando atención de calidad a las
personas de la ciudad que más lo
necesitan y la moderación en la
presión fiscal,sin incrementar las
tasas por encima del IPC.

Además, se mantendrán las
bonificaciones y exenciones que
puedan ayudar a favorecer la activi-
dad económica en la ciudad y sol-
ventar los efectos que la crisis eco-
nómica está teniendo en determi-
nados sectores y se seguirá facili-
tando a los santanderinos el pago
de los impuestos.“Nuestra máxima
prioridad a la hora de determinar
los impuestos y tasas para el año
que viene ha sido continuar man-
teniendo las bonificaciones y des-
cuentos a quienes creemos que
más lo necesitan: los mayores, las
familias y las personas con discapa-
cidad”,remarcó la concejala.

De esta manera,se mantendrán
los beneficios fiscales a los pensio-
nistas de la ciudad en las tasas de

transporte,deportes,agua,basura y
alcantarillado.También se manten-
drán los beneficios para las familias
numerosas,que continuarán disfru-
tando de bonificaciones del 25%
en el IBI,del 50% en la tasa de agua,
basura y alcantarillado,de impor-
tantes descuentos en cursos y
escuelas del IMD y en los cursos
del Conservatorio Municipal de
Música y de la gratuidad total en el
transporte municipal.

En 2011,continuarán los benefi-
cios fiscales para personas con
minusvalía en el transporte y el
pago del impuesto de vehículos,y
se seguirán premiando con bonifi-
caciones en el pago de algunos
impuestos y tasas a aquellos veci-

nos que tengan un comportamien-
to respetuoso con el Medio
Ambiente de la ciudad.

Asimismo, los santanderinos
podrán seguir pagando el IBI y el
impuesto de vehículos en tres
pagos fraccionados a lo largo del
año sin intereses.Además,se man-
tiene la bonificación del 50% en el
Impuesto de Construcciones para
las obras de rehabilitación de ele-
mentos comunes en edificios
incluidos en el ámbito de las áreas
de rehabilitación integral (ARI) y la
exención para las obras en edifi-
cios que estén dentro de los ARI.

Se congelan los precios de las
escuelas deportivas y la mayoría de
billetes del TUS.

La Junta de Gobierno local ha aprobado
las Ordenanzas Fiscales para el año 2011

El próximo sábado 30 de octubre

se cumple el centenario del

nacimiento de Miguel Hernán-

dez. La Biblioteca Central de Cantabria

ha preparado diversos actos en su homena-

je. Me parece muy oportuno que una enti-

dad así, que centraliza, nunca mejor dicho,

en unas magníficas instalaciones, la gestión

bibliotecaria de la Comunidad Autónoma,

organice actividades para dar a conocer la

obra del poeta oriolano, complemento sin

duda de otras propuestas hechas en el

mismo sentido.

El Programa Senior de la Uni-

versidad de Cantabria,por ejemplo,cele-

bró un seminario específico en el mes de

septiembre que quizá no tuvo eco en los

medios, pero sí trascendencia en el medio

centenar de personas mayores que asistie-

ron a él.Reivindicar a un poeta no creo que

nunca sea malo. El escritor Agustín

Sánchez Vidal ofreció el pasado miércoles

la primera de las conferencias organizadas

por la Biblioteca, bajo el título “Miguel

Hernández: imágenes para un poeta”.

Sánchez Vidal no es un catedrático de

Universidad que haya vivido encerrado en

su despacho y en sus estudios sino que ha

permanecido en la vanguardia cultural

española. Su nombre aparece con frecuen-

cia en conmemoraciones, homenajes y rei-

vindicaciones que han concitado en las tres

últimas décadas los más duraderos y firmes

esfuerzos intelectuales, de manera que su

presencia en Santander ha sido todo un pri-

vilegio.Además de su dedicación académi-

ca,Sánchez Vidal ha sido y es un excelente

divulgador de lo que fue la Edad de Plata

de nuestra cultura, desde el Regene-

racionismo al cine de Luis Buñuel,con

un particular interés en recuperar la biogra-

fía y la obra de algunos nombres propios de

nuestra literatura y nuestro arte.Dos de sus

ensayos más conocidos son “Buñuel,

Lorca, Dalí: el enigma sin fin” (Premio

“Espejo de España” en 1988) y “Miguel

Hernández, desamordazado y regresa-

do” (1992), una de sus contribuciones

para “regresar”a Hernández al papel desta-

cado que merece en la cultura española.

La próxima conferencia, impartida por

este que castiga ahora al lector, será el jue-

ves 28 a las siete de la tarde y tratará

sobre la amistad entre Hernández y

José María de Cossío.

Centenario de Hernández
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Ana González Pescador, edil de Economía y Hacienda de Santander.

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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UN FUTURO CONTIGO -  REUNIÓN SECTORIAL  DE  CULTURA

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, apuesta por “seguir tra-
bajando” y “orientar” las actua-
ciones conjuntas de institucio-
nes, partidos políticos y
entidades privadas para que la
cultura sea el “pilar fundamen-
tal” del desarrollo socioeconó-
mico de la ciudad.Así lo ha ma-
nifestado al término de la
reunión sectorial de cultura, ce-
lebrada esta semana en el Pala-
cio de La Magdalena, una reu-
nión en la que apenas se trató
del futuro del poyecto Santan-
der 2016, que debe esperar, dijo
De la Serna, a la próxima reu-
nión de la Fundación.

En cuanto a los proyectos
próximos a su inauguración,
el regidor destacó el Espacio

Cultural para las Artes Escéni-
cas,que estará listo en marzo de
2011 y cuya inversión es cerca-
na a los 4 millones de euros. En
febrero de 2011 está prevista
también la inauguración del
Centro Social y Cultural Río de
la Pila, cuya inversión se aproxi-
ma a los 750.000 euros. Se en-
cargarán de su dinamización las
asociaciones El Río Suena y Sol
Cultural.

Al margen de estas inaugura-
ciones,De la Serna ha destacado
la colaboración con el Museo
Reina Sofía o el Museo del Prado
para perfilar los contenidos del
Museo de Bellas Artes. Tras la
reunión también se ha subraya-
do la actividad en el Mercado de
Miranda, del que se encarga el
colectivo Espacio Imagen, o la

puesta en marcha del centro En-
senada del Arte, donde se va ini-
ciar un programa de dinamiza-
ción de este espacio, que
incluirá talleres de fotografía,es-
cultura, pintura, etc.

En cuanto a los proyectos
en los que han surgido difi-
cultades,De la Serna se ha refe-
rido a la Batería de San Pedro del
Mar, donde se había proyectado
un Centro de Interpretación del
Litoral de carácter regional y
que espera financiación regio-
nal. De igual modo, ha sufrido
un “revés” la recuperación de la
Torre de la Catedral para alber-
gar en su interior un museo o es-
pacio expositivo dotándolo de
elementos patrimoniales,ya que
la iniciativa ha sido rechazada
por el Plan E y por la línea de
ayudas del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

En la sectorial de cultura tam-
bién se han abordado otros pro-
yectos como que no depen-
den del Ayuntamiento, como
el Cine Los Ángeles que conti-
nuará su andadura de la mano
de los dueños del inmueble.

Asimismo,se ha hablado de la
ampliación del museo munici-
pal de Bellas Artes,del Museo de
Prehistoria en el Mercado del
Este (que está en ejecución),del
Museo de Historia en la vaguada
de Las Llamas, —en el que se
está pendiente de una reunión
del consorcio—, de la recupera-
ción de los restos de la Plaza
Porticada o del centro cultural
proyectado por la Fundación
Botín.

Por último, en materia de bi-
bliotecas, se están dando “avan-
ces importantes” tal y como ha
asegurado Torrellas, que ha des-
tacado la “éxito” del Plan de Bi-
bliotecas puesto en marcha en
la ciudad.

El futuro: Santander cultural Santander acogerá el XIII Congreso
Nacional de la Empresa Familiar

24 A 26 DE OCTUBRE, EN EL PALACIO DE FESTIVALES

El Ayuntamiento se reúne con los agentes culturales para tratar sobre las actuaciones 

a realizar para que la cultura sea la base del desarrollo socioeconómico de la ciudad

Santander acogerá, del 24 al 26 de octubre, el décimo tercer Congre-
so Nacional de Empresa Familiar, que organiza el Instituto de
Empresa Familiar, y que contará, entre otros, con la presencia del
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del presidente del
PP, Mariano Rajoy.Al encuentro acudirán también los presidentes
del Grupo Banco Santander, Emilio Botín; de la petrolera Repsol,
Antonio Brufau; de las constructoras Ferrovial, Rafael del Pino, y
Acciona, José Manuel Entrecanales; de la editorial Planeta, José
Manuel Lara, y del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual.El congre-
so será inaugurado el próximo lunes en el Palacio de Festivales, a
las 09.30 horas, por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, y por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, según ha infor-
mado el Instituto de la Empresa Familiar en un comunicado.En su
programa, este encuentro, patrocinado por la Fundación Cultural
Banesto y por PricewaterhouseCoopers, pondrá especial énfasis en
la gestión y en las estrategias que siguen las empresas ante retos
como la globalización o la necesidad de diversificar productos.

Los santanderinos piden un futuro cultural para la ciudad.

Más de cuatrocientos profesionales se reúnen en el I Congreso Internacional de Calidad Turís-
tica que se desarrolla en Santander para debatir sobre la importancia de la calidad en el sec-
tor turístico y su incidencia en el consumo. El Presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha inaugurado el jueves, día 22, este acto, acompañado del Alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna; del Secretario General de Turismo del Gobierno de España, Joan Mes-
quida; el Presidente del ICTE, Miguel Mirones y el Consejero de Cultura,Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano.

TURISMO

Santander acoge esta semana el Congreso
Internacional de Calidad Turística

GRUPO  O+

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

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

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

VALDECILLA”(ENTRADA POR EDIFICIO 2 DE NO-
VIEMBRE,ASCENSORES MARCAR AL MENOS 3 Y
SEGUIR LA LINEA NEGRA QUE SE ENCUENTRA
EN EL SUELO) DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A
21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE 8.30 A 14.00
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B. Ruiz
El Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Santander ha reafirma-
do, a través de su portavoz Eduar-
do Arasti, el abandono del Gobier-
no Regional a la ciudad de Santan-
der constatado en la reunión de la
Comisión Bilateral celebrada el
pasado miércoles, 21 de octubre.
Según Arasti quedo perfectamen-
te probado que el Ejecutivo de
Cantabria “no tenía ninguna
voluntad de apoyar a la ciudad y
que la decisión de aislar a Santan-
der estaba ya tomada con anterio-
ridad a la reunión de la Comisión
Bilateral”.

“El hecho de que los presu-
puestos de Cantabria para el 2011
estén ya perfectamente cerrados
y no haya posibilidad alguna de
incorporar en el documento algu-
nas de las propuestas del Ayunta-
miento, evidencia que jamás el
Gobierno de Cantabria ha tenido
intención de ayudar a Santander”,
expresó Arasti, quien añadió que

precisamente por eso, “no nos
extraña la ausencia de Revilla y
Gorostiaga en la reunión, ya que
ambos eran plenamente conoce-
dores de las conclusiones de la
misma y por lo tanto de las negati-
vas a colaborar con el Ayunta-
miento”.

FPara el portavoz municipal,“el
acoso político al que el Gobierno
de Cantabria en pleno, siguiendo
las directrices de Revilla y Goros-
tiaga, -quienes con ello buscan
réditos electorales-, están some-
tiendo al Ayuntamiento es un gra-
ve error con consecuencias muy

negativas para los vecinos”.
Eduardo Arasti afirmó también

que los vecinos no se merecen la
falta de respeto que supone la lis-
ta de inversiones con la que el
Gobierno de Cantabria quiere jus-
tificar su apoyo a Santander.

“Es indignante que el Gobier-

no argumente su apoyo a la ciu-
dad contabilizando como inver-
siones para los santanderinos las
ayudas al Racing de Santander
para que publicite el eslogan
“Cantabria Infinita”, así como
otras ayudas a otros clubes
deportivos de toda Cantabria, las
ayudas al Rallye Cantabria Infini-
ta, los conciertos del FIS en San
Vicente de la Barquera, Laredo,
Torrelavega y otros puntos de la
geografía de Cantabria, las ayudas
a la industria agroalimentaria, en
cuyo apartado mucho nos teme-
mos estén contempladas las pri-
mas por vaca nodriza y el plan de
gestión de la liebre, la celebra-
ción de la Gala del Deporte de
Cantabria, la adquisición de órga-
nos para diferentes iglesias de la
ciudad, la gestión que realiza la
Ventanilla Única de Vivienda para
todos los cántabros,etc”.

Arasti, ha exigido así al Gobier-
no el respeto que merecen todos
y cada uno de los santanderinos y
ha sido tajante al criticar “los
intentos del Ejecutivo de acallar
nuestras justas reivindicaciones
con listados que son una tomadu-
ra de pelo y una grave falta de con-
sideración hacia las necesidades
de los vecinos de Santander.

Eduardo Arasti, portavoz municipal. Momento de la reunión entre el alclade y los consejeros Agudo y Mazón.

DE COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA ESTA SEMANA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y EL GOBIERNO REGIONAL

Eduardo Arasti: “Pido a Revilla que trate con el
respeto que se merecen a los santanderinos”
Para el portavoz municipa, la lista de inversiones en la ciudad presentada por el ejecutivo “es una tomadura de pelo”
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La Consejería de Empleo y Bien-
estar Social ha concedido el pre-
mio Cantabria Coopera al reino-
sano Carlos Gangas por la labor
que realiza en proyectos para el
desarrollo en países africanos.
Este premio distingue la dedica-
ción solidaria a favor de países y
poblaciones en vías de desarrollo.
Gangas lleva 25 años realizando
su labor como cooperante en paí-
ses como Mozambique o Togo.

Son ya casi 25 años como coo-
perante, ¿cómo fueron sus
comienzos?
Como todos los comienzos, un
poco difíciles.Aprender otra len-
gua, primer contacto con las
enfermedades más comunes
(paludismo, disentería) conoci-
miento de la realidad,cultura,gen-
tes, todo diferente, a veces extra-
ño e intentando cumplir lo que se
nos dice al inicio: abrir bien los
ojos, los oídos y cerrar la boca.
Usted ha trabajado muchos
años en África y supongo que
sea más consciente de cuál es
el problema para que muchas
personas vivan en la situación
que viven. ¿Hacen suficiente
los llamados países ricos para
que algún día mejore la situa-

ción de los llamados pobres?
Si hicieran lo SUFICIENTE no esta-
ríamos donde estamos, porque
sería suficiente, como es insufi-
ciente están donde están. Mien-
tras el sistema económico-finan-
ciero y las leyes del mercado sigan
siendo las mismas poco se puede
cambiar, aunque algo sí y en eso
estamos, intentando ese algo. La
mayor parte de los países de Áfri-
ca no son pobres, sino empobre-
cidos.
Por otro lado, se dice que
muchas veces los dirigentes
de algunos países africanos
no han hecho precisamente
bien su trabajo (corrupción,

mala gestión de recursos). 
Para hablar de corrupción mejor
miren para acá que es donde hay
más, con volúmenes más impor-
tantes y después se hagan la pre-
gunta si no son los países ricos los
que provocan, porque la necesi-
tan,la corrupción en el sur.Menos
cinismo de la parte del norte con
ese argumento para no cumplir.
Muchos cooperantes cuentan
que en estos países hay una
gran riqueza de espíritu, de
vitalidad, de alegría.
Ya he dicho que efectivamente la
pobreza es económica y en algu-
nos casos las tradiciones cultura-
les funcionan como freno,pero el
potencial es enorme y de ahí la
rapiña del norte. Ciertamente la
alegría es más natural y frecuente,
la verdadera,que por acá.
¿Cuáles son sus planes ahora?
Por el momento terminar este año
en Chad,consolidar las cooperati-
vas y las Cajas de Ahorros,pasar el
testigo ya este mes de octubre a
alguien que se ha formado en la
Universidad de Cantabria en Coo-
peración al Desarrollo y, en cuan-
to termine esas y otras cosas, me
vendré a España y seguiré traba-
jando aquí,pero por supuestísimo
también por África,y en ADANE.

COOPERANTE. PREMIO CANTABRIA COOPERA 2010 Texto: Gonzalo Antón

Carlos Gangas

“Debería haber menos cinismo por parte de
los países ricos cuando hablan de los pobres”

Nació en Reinosa en 1955. Segundo de una familia de ocho hermanos, a los 18 años se trasladó a Barcelona,
donde inicia sus estudios de Teología, momento en que se despertó su vocación de formación y apoyo a otros
grupos desfavorecidos. Su experiencia en Togo, Mozambique o Chad, lugar en el que reside actualmente, le ha
valido recientemente el  Premio Cantabria Coopera al Cooperante.

Carlos Gangas ha posado esta semana para ‘Gente en Santander’.

C A N T A B R I A  C O O P E R A



DESARROLLO RURAL
COFRADÍAS GASTRONÓMICAS: El

consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, ha mante-
nido esta semana un encuentro con la nueva
junta directiva de la Federación de Cofradías
Gastronómicas de Cantabria, encabezada
por su presidente, Fernando Andonegui.
Durante esta reunión los representantes de
las Cofradías han presentado al consejero los
distintos proyectos, en los que se trabaja
desde la Federación, con el objetivo de esta-
blecer distintas líneas de colaboración. En
concreto, la Federación de Cofradías
Gastronómicas, asistirá en breve, a una reu-
nión internacional, en Burdeos, de este tipo
de agrupaciones, para la que ha solicitado el
apoyo de la Consejería con el fin de que
estén presentes todos los productos más
representativos del panorama gastronómico
cántabro. Por su parte, el consejero ha ofreci-
do su respaldo a este tipo de iniciativas y ha
destacado la importante labor realizada por
las Cofradías.

INDUSTRIA
SERVICIO FERROVIARIO DE FEVE:

El consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico, Juan José Sota, y el director

general de FEVE,Amador Robles,han mante-
nido esta semana un encuentro de trabajo
en el que se han puesto en común distintos
planteamientos para la mejora del servicio
ferroviario que FEVE presta en la región.En el
encuentro también se encontraba el director
general de Transportes y Telecomunicaciones,
Marín Sánchez. La estación intermodal en
Unquera y la implantación en los servicios
regionales de FEVE de la Tarjeta Sin Contacto
de Transporte en Cantabria, que combina
varios modos de transporte, han sido los dos
asuntos más importantes de la reunión.

ADMINISTRACIÓN
PLAN DE REDUCCIÓN DE CAR-

GAS ADMINISTRATIVAS: El Gobierno
de Cantabria ha puesto en marcha el 63% de
las líneas de actuación del Plan autonómico
de Reducción de Cargas Administrativas,
aprobado por unanimidad en el Parlamento
el pasado mes de mayo y que ha contado
para su elaboración con la participación de
los agentes sociales y económicos de la
región. Así lo ha hecho público el consejero
de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla,
tras la reunión de la comisión de seguimien-
to del convenio con la Administración del
Estado que establece un marco de intercam-

bio de información sobre la reducción de car-
gas a nivel nacional.

EMPLEO
PACTO LOCAL: El Gobierno de

Cantabria, ayuntamientos y las organizacio-
nes CEOE-CEPYME, UGT y CCOO han consti-
tuido esta semana un novedoso órgano per-
manente de colaboración en materia de tra-
bajo y empleo,presidido por la Vicepresidenta
del Gobierno y consejera de Empleo y
Bienestar Social, Dolores Gorostiaga. Se trata
de la Comisión Interadministrativa de Política

Laboral, conocida como Pacto Local, que
supone la existencia de otro nivel de partici-
pación en el que, además de la Consejería
competente en materia de empleo, de las
organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, figuran las entidades
locales como la administración más próxima
a las necesidades de la ciudadanía. El Pacto
Local supone, según Dolores Gorostiaga,“un
ámbito de concertación social desconocido
hasta ahora en Cantabria”, ya que tiene una
doble dimensión y permite la colaboración
entre el Gobierno con las entidades locales.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 9
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe total de 9.
895.695euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-El Consejo ha aprobado el con-
venio de colaboración con el
Consejo Superior de Deportes
para la realización del censo de
instalaciones deportivas en
Cantabria, que se integrará en
el censo nacional.

Educación
-Se autorizaron contratos para
los servicios de limpieza en
varios centros educativos por
importe de 929.199 euros.
-Aprobada la prórroga del con-
trato del servicio de acceso a
Internet para centros educati-
vos de la Comunidad Autónoma
hasta finales del año 2012 con
un presupuesto de 296.636
euros.

Desarrollo Rural
-El Ejecutivo ha concedido ayu-
das a las agrupaciones ganade-
ras de defensa sanitaria, por
importe de 750.000 euros.
- Aprobado el convenio con el
Instituto Nevares de Empresa-
rios Agrarios (INEA), con el fin
de impartir en Cantabria cursos
de especialización en el área
agraria.

Industria
-El Gobierno ha aprobado ayu-
das por importe de 1.130.000
euros para apoyar a la innova-
ción de las pequeñas y media-
nas empresas de la Comunidad
Autónoma, a través de InnoEm-
presa.

Sanidad
-Aprobada la celebración del
contrato relativo al servicio de
soporte y mantenimiento del
Sistema de Información Pobla-
cional del Servicio Cántabro de
Salud (Civitas), por importe de
145.193 euros.
-El Consejo ha autorizado
varios contratos para el sumi-
nistro de diverso material clíni-
co y sanitario, como productos
dietéticos y tratamientos anti-
coagulantes orales,por un valor
total de 1.403.474 euros.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado más de un millón de euros
en ayudas para apoyar a la inno-
vación de las pequeñas y media-
nas empresas de la Comunidad Au-
tónoma.

Se trata concretamente de una
ayuda por importe de 1.130.000
euros para apoyar a la innovación
de las pymes cántabras,a través de
InnoEmpresa.

Los beneficiarios son tres orga-
nismos intermedios (el Instituto
de Ingeniería y Tecnología de
Cantabria, ITEC; la Asociación de
Mujeres Empresarias de Canta-
bria,AMEC,y la Asociación Cánta-
bra de Empresarios de la Made-
ra y Comercio del Mueble
(ACEMM)) y 133 Pequeñas y Me-
dianas Empresas.

En su reunión del jueves,21 de
octubre,también ha aprobado in-
versiones en los ayuntamientos
de Cabezón de la Sal y de Miengo
para diversas obras y una impor-

tante inversión para mejorar ca-
rreteras en los municipios de Val-
derredible y Valdeprado del Río.

Así, se concederá una subven-
ción de 300.000 euros al Ayun-

tamiento de Cabezón de la Sal pa-
ra llevar a cabo la tercera fase de
las obras de urbanización del Ba-
rrio La Pesa.

El Ejecutivo ha autorizado

igualmente una ayuda de 120.000
euros al Ayuntamiento de Miengo
para ejecutar la segunda fase de
la reforma y ampliación de la Ca-
sa Consistorial.

El Gobierno regional aprueba destinar más de 
un millón de euros a la innovación de las Pymes
Autorizadas varias inversiones para obras en Cabezón de la Sal, Miengo y Valderredible

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

La asociación de mujeres empresarias de Cantabria será una de las beneficiarias de las ayudas.

INDUSTRIA - Armando Robles, director de FEVE, y Sota, consejero de Industria.



Gente
El Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad de Cantabria,UC,organiza
el IV Día del Estudiante,actividad
que pretende ser un punto de
unión entre todos los universitarios
y que tendrá lugar este viernes,día
22 de octubre, en el Palacio de
Deportes de Santander.

El día del Estudiante es una festi-
vidad cuyo objetivo es dar la bien-
venida al curso académico a los
más de 10.000 estudiantes de la
Universidad de Cantabria,preten-
diendo convertirlo en una activi-
dad cultural de referencia al inicio
de cada curso académico en la que
los estudiantes de los primeros cur-
sos puedan conocerse en un
ambiente lúdico mientras que,a su
vez,sirva de  reencuentro festivo al
resto de los alumnos. Este año
siguiendo el modelo del año pasa-
do se han programado una serie de
espectáculos mezclados con músi-
ca durante toda la tarde.También
podrán encontrar stands de asocia-
ciones y servicios de la Universi-

dad. A las 13.30 horas darán
comienzo todas las actividades que
hay programadas.

Las actuaciones musicales de
este año correrán a cargo del grupo
Crazy Train y de Mario San Miguel y
el Ejército del amor.A lo largo de la
tarde habrá otras improvisaciones
musicales.

Los estudiantes disfrutarán ade-
más de actividades lúdicas como
malabares con fuego, capoeira,
funky y una improve teatral.

ELECCIONES ESTUDIANTES
Los estudiantes elegirán, un año
más, a los compañeros que les
representarán en sus centros y en
los órganos de decisión y gobierno
de la institución.El proceso electo-
ral se ha iniciado esta semana con
la apertura del plazo de presenta-
ción de candidatos a delegados de
clase y a representantes de alum-
nos en los consejos de los departa-
mentos y en las juntas de las facul-
tades y escuelas universitarias.

Los universitarios celebran el IV Día del
Estudiante en el Palacio de Deportes

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - DÍA DEL ESTUDIANTE (VIERNES 22 DE OCTUBRE) PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA 

Nacho Diego: “El Parlamento, la casa de
todos los cántabros, merece un respeto”

El presidente del Partido Popu-
lar, Ignacio Diego, afirmó que el
Parlamento “es un lugar que, den-
tro y fuera, merece el respeto de
todos, tanto la tribuna como su
fachada principal”.“Si cualquiera
va de visita a una casa,estoy segu-
ro de que no deja a la entrada,una
colilla rechupeteada y humeante.
A preguntas de los periodistas,
Diego se refirió así a la actitud del presidente del Gobierno de depositar
la colilla de su cigarro en el alféizar de una ventana del Parlamento.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA

Revilla: “Exigiría a Zapatero igualdad
territorial, si del PRC dependiera la
aprobación de los presupuestos”

“A José Luis Rodríguez Zapate-
role pediría un trato igualitario
para todos los territorios y la
inversión de los recursos públi-
cos allí donde son más necesa-
rios, para garantizar la igualdad
real entre todos los españoles.En
ningún caso contribuiría a hacer
del Congreso un mercado persa,
como ha ocurrido tantas veces en los acuerdos presupuestarios entre los
dos grandes partidos nacionales y los nacionalistas”.Así respondió el pre-
sidente Revilla a la pregunta de ‘Gente’ sobre lo que él mismo exigiría a
Zapatero en el caso de que la aprobación de los  presupuestos del Estado
dependiera del PRC,si éste formara parte del Congreso.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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B. Ruiz
La Vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Dolores Gorostiaga,y la
ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, han firmado
esta semana un convenio por el
que Cantabria recibe 70 millones
de euros destinados a infraestruc-
turas y proyectos de innovación
tecnológica. Se trata de “la mayor
inversión pública que se ha hecho
nunca en Cantabria en materia de
I+D”,que es fruto, según Dolores
Gorostiaga,de “el mayor convenio
de colaboración institucional lleva-
do a cabo en la Comunidad para
fomentar e incentivar la labora
investigadora”no sólo de los gru-
pos que trabajan desde y para la
Universidad,sino de los proyectos
que muchas empresas de Canta-
bria tienen en cartera para su des-
arrollo inmediato,explicó.

Con esta aportación,sumada al
“variado potencial investigador”de
la región, Cantabria se prepara,
según Gorostiaga,para “hacerse un

hueco en la nueva industria que se
está configurando a nivel global”.

Concretamente,permitirá des-
arrollar tres líneas de actuación,
comenzando por el desarrollo de
equipamiento científico tecno-
lógico,en el que se incluye el Insti-
tuto de Hidráulica y el Gran Tanque

de Ingeniería Marítima;el parque
experimental para prototipos de
energía undimotriz de Santoña,y el
centro de investigación sobre siste-
mas de aprovechamiento de ener-
gía eólica marítima de Ubiarco,
entre otras.

En segundo lugar,en el área de

transferencia de conocimiento
e internacionalización se inclu-
ye la financiación del centro de
transferencia de tecnología y el
fondo para proyectos de I+D+i.

Por último, el tercero de los
ámbitos de actuación es el área de
innovación industrial,en el que

se incluyen aportaciones al Cluster
de energías renovables -en el que
están implicadas 35 empresas y
otras 23 potenciales, así como 11
grupos de investigación e institu-
tos de la Universidad- y el fondo
para proyectos de innovación
industrial,dirigido a proyectos en
fase de definición de prototipos,
demostración, testeo y fase preco-
mercial.

Este convenio permitirá crear
20.000 nuevos empleos, que se
lograrán mediante la incorpora-
ción en los próximos 5 años de
1.590 empresas cántabras al con-
junto de compañías innovadoras,
con un compromiso de inversión
privada que debería alcanzar los 77
millones de euros en 2015.

Cristina Garmendia se ha mos-
trado “convencida”de que la “deci-
dida y valiente apuesta”de Canta-
bria por el desarrollo de las energí-
as renovables “será un éxito”por-
que demuestra la “madurez”de la
política tecnológica del Gobierno
de Cantabria, que ha optado por
“identificar sus fortalezas, dar
soporte al conjunto de las empre-
sas” y, al mismo tiempo,“reforzar
selectivamente la especialización
del territorio para poder así com-
petir internacionalmente”.

La ministra Cristina Garmendia observa a Gorostiaga durante su intervención en la Delegación del Gobierno.

PRESUPUESTO INNOVACIÓN VISITA DE LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN, CRISTINA GARMENDIA, A LA COMUNIDAD

70 millones para la I+D+i cántabra
La ministra Cristina Garmendia y la vicepresidenta Lola Gorostiaga han firmado esta semana en Santander 
un convenio de colaboración por el que la región recibirá el mayor presupuesto de su historia para I+D+i

Parlamento y UC trabajan conjuntamente
en favor de las áreas de montaña

El presidente del Parlamento
regional, Miguel Ángel Pala-
cio, presentó recientemente
un CD editado en colabora-
ción con la Universidad de
Cantabria que recopila la
legislación de la Unión Euro-
pea para las áreas de monta-
ña. En concreto, recoge toda

la legislación europea, la
legislación de los países que
integran la UE, así como la de
las regiones de España, Bélgi-
ca e Italia.“Hay que tener en
cuenta que desde Grecia has-
ta Portugal todos los países
han legislado en estos últimos
años para preservar la natura-

leza de las áreas de montaña,
regular su uso y favorecer su
actividad económica”, dijo el
presidente del legislativo cán-
tabro.

El CD, del que se han editado
500 copias, se distribuirá a los
diputados y diputadas del Par-

lamento de Cantabria, al
Gobierno regional, a los
miembros de la Asociación
Europea de Regiones de Mon-
taña (AEM) y a todos los Par-
lamentos españoles, así como
a los sectores interesados.

El Parlamento de Cantabria es
miembro de la AEM, institu-
ción de la que Palacio es su
vicepresidente. Éste recordó
que cuando desde dicha enti-
dad se le propuso realizar un
proyecto de investigación
para analizar y recopilar toda
la legislación que en Europa
se había aprobado en los últi-
mos años no lo dudó.“Las ins-
tituciones tenemos el com-
promiso de conservar estos
espacios vivos, comunicados
e integrados”, dijo.

Para ello contó con la ayuda
de la UC “siempre comprome-
tida con las desigualdades
territoriales que padecen las
zonas de montaña y sus habi-
tantes, así como con el análi-
sis, el diagnóstico y la búsque-

da de alternativas para estas
áreas”, señaló. En concreto,
fue la profesora Carmen Del-
gado Viñas la encargada de
coordinar el trabajo de com-
pilación que durante dos
años realizaron Gema García,
licenciada en Geografía e His-
toria, y Verónica Hontañón,
licenciada en Derecho.

Palacio señaló que la monta-
ña es una parte muy impor-
tante del territorio de nuestra
región, forma parte de nues-
tro patrimonio y de nuestra
identidad y señaló que estas
zonas poseen recursos natu-
rales que son muy favorables
para el conjunto de la socie-
dad como el agua, el bosque,
el paisaje o el viento. Se trata
de unas áreas que participan
en un contexto socio econó-
mico complicado ya que sus
características les impide un
desarrollo en igualdad de
condiciones que en las zonas
más llanas.

Gonzalo Antón
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C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del cen-
tro de Tarragona. Todo parece
indicar que es un nuevo caso

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales 

de Violencia de Género y de
confirmarse, con este ya son 57
las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en
lo que van de año. Dos más de
las registradas durante todo el
año 2009, según datos guberna-
mentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas 

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que 
el canon no cumple 
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Socie-
dad General de Autores, SGAE,
con PADAWAN, una empresa a
la que esta entidad gestora re-
clamó el pago de más de
16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

al canon digital e inicio un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha anunciado que
buscará “una alternativa” junto
a “los otros países europeos que
se van a ver afectados” por el fa-
llo judicial. Actualmente, 22 de
los 27 países de la UE cobran
también un canon aunque difie-
ren los productos y los porcen-
tajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó
unos 26 millones por el cobro
de esta tasa de los 90 millones
percibidos en total.Además, los
músicos ingresaron por prime-
ra vez más por el canon que
por la venta de discos.

D.P./ Las elecciones presidenciales
a la CEOE serán finalmente el
próximo 21 de diciembre, según
ha comunicado el actual presi-
dente,Gerardo Díaz Ferrán,al Co-
mité Ejecutivo de la organización.
Díaz Ferrán no se presentará a la
elección, “por motivos persona-
les”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./ Un Juzgado de lo Mercantil
de Sevilla ha dictado la primera
sentencia en España que declara
abusivas las cláusulas de suelo
de las hipotecas, por lo que obli-
ga a un banco y tres cajas de
ahorros a eliminarlas y a abste-
nerse de utilizarlas en los sucesi-
vos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas

Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una
gran remodelación de su Go-
bierno. Entre las principales
novedades cabe destacar el pe-
so concedido a nombres clave
en la estructura interna del
PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.
Una decisión que llega para re-
forzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estra-
tegia de Estado la lucha contra
el terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores.También se suprime
el ministerio de Vivienda de Be-
atriz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igual-
dad, que lideraba Bibiana Aído
y que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO



GENTE EN SANTANDER · del 22 al 28 de octubre de 2010

12|Deportes
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

XV MEDIA MARATÓN DE BURGOS

Burgos celebra su Media Maratón el
domingo, día 24, a las 10.00 horas

B. Ruiz
Desde el jueves, 22 de octubre, el
Racing cuenta con Palacios como
principal patrocinador.La empresa
de alimentación Palacios, con sede
en la localidad riojana de Albelda
de Iregua,y el Racing han llegado a
un acuerdo para el patrocinio
durante dos temporadas 2010-
2011 y 2011-2012 del equipo del
Sardinero, tanto del primer equipo
como de las categorías inferiores.

La presentación del principal
patrocinador del Racing se hizo en
la sala de prensa de Los Campos de
Sport, contando con la colabora-
ción del Estudio de Danza Gloria
Rueda, de Maliaño. Lucía Viadero

con la primera equipación,Patricia
Martínez, con la segunda, Sandra
Casuso, con la tercera y Sofía Pala-
cios, con la de portero, fueron las
jóvenes que exhibieron el logo del
principal patrocinador en las cami-
solas racinguistas.

La camisola racinguista llevará,a
partir de la próxima jornada, el
logotipo:Palacios, líder en chorizo.
A la presentación se unieron, pos-
teriormente, los futbolistas Pini-
llos, Arana y Cisma con las tres
camisetas de jugador de campo.

DEBUT EN EL BERNABÉU
“Hoy es un día especial para nos-
otros.Un día feliz.Porque procede-

mos a presentaros al que ya es, sin
duda,un gran fichaje para esta tem-
porada:Palacios”.

El Presidente Francisco Pernía,
dio las gracias,a Pedro Domínguez,
Director General de la firma, y a
Luis Trevilla, Director Comercial y
Marketing, por su confianza en el
Racing.

Palacios estará, desde el próxi-
mo partido, el que se disputará el
sábado en el Santiago Bernabéu,en
el pecho de la camiseta del Racing,
convirtiéndose,así,en el patrocina-
dor principal del Club.

El encuentro frente al Real
Madrid se disputará a partir de las
20.00 horas.

El Racing ya tiene patrocinador
EL RACING SE ENFRENTA ESTE SÁBADO AL MADRID (BERNABÉU, A LAS 20.00 H.)

EL FUTURO COMPLEJO DEPORTIVO DE NUEVA MONTAÑA, LISTO A FINALES DE 2011.

El centro será “de los mejores de españa”
Gonzalo Antón.
La próxima primavera comenzarán las
obras del futuro centro deportivo de
Nueva Montaña,en el que se inverti-
rán más de siete millones de euros.El
complejo,uno de los mejores de Espa-
ña según el alcalde de Santander,Iñigo
de la Serna,se construirá en la parcela
Primero de Mayo,de propiedad muni-
cipal, y contará con 24.000 metros
cuadrados repartidos en tres plantas y
un sótano.Albergará diversas instala-
ciones para la práctica de distintas dis-
ciplinas deportivas.Entre ellas desta-
can cinco pistas de padel y cuatro pis-
cinas,dos cubiertas y dos al aire libre.

También habrá un balneario con
spa (que incluye jacuzzi,termas roma-

nas,sauna,baño de vapor,etc.),un área
destinada a la estética y otra a la fisio-
terapia y masaje deportivo,una ludo-
teca y área infantil,cafetería,restauran-

te y un aparcamiento para más de 300
vehículos.El 25% de la superficie del
complejo se destinará a usos comer-
ciales ligados a la salud y el deporte.

La empresa de embutidos Palacios apoyará a la entidad verdiblanca durante las

dos próximas temporadas. Los cántabros estrenan patrocinio ante el Real Madrid.

La V Carrera de la Mujer tendrá
lugar este sábado 23 en Bezana

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

CARRERA POPULAR - EN BEZANA

SURF / REEF OPEN PRO JUNIOR CANTABRIA INFINITA

La playa de Los Locos (Suances)
acogerá esta prueba junior de surf

La prueba de categoría junior (sub-21) con mayor tradición del país vuelve a
echarse a la playa fiel a su cita anual con el mejor surf nacional.Con la tempo-
rada de competición prácticamente concluida,este campeonato servirá de
broche final,los días 23 y 24 de octubre,para medir las fuerzas de los mejores
surfistas europeos en un evento calificado por la crítica como “el mejor cam-
peonato preparatorio para el Circuito Profesional Junior”.

La prueba llega cargada de novedades,siendo la más importante de ellas el
cambio de ubicación.Así, tras recalar en las playas de Santander,Liencres o
Somo,la presente edición visitará la playa de Los Locos (Suances).

El Museo de la Evolución Humana de Burgos será  el punto de salida y la
meta el domingo día 24 de octubre a las 10.00 h.Los atletas que quieran inscri-
birse en la XV Media Maratón Ciudad de Burgos,que cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de la ciudad y de la entidad financiera Caja Círculo,podrán
hacerlo a través de la web www.leitsport.es.El importe es de 10 euros.Como
la prueba se ha presentado con pocos días de anticipación se podrán retirar
dorsales el mismo día de la competición.Cada atleta contará con una camiseta
técnica y varios obsequios.El primer premio es de 150 euros,75 el segundo y
30 el tercero.

EL PILOTO CÁNTABRO COMPETIRÁ EN CHESTE

Román Ramos contará con el
apoyo del Real Racing Club S.A.D.

El Real Racing Club, S.A.D. apoyará al piloto cántabro de motociclismo
Román Ramos, el cual participará en el Gran Premio de Valencia, puntua-
ble para el Campeonato del Mundo, que se celebrará el domingo 7 de
noviembre.Con los colores verdiblancos en su equipación,el joven depor-
tista, que se encuentra además inmerso en la disputa del Campeonato de
España de Velocidad en categoría Moto2, competirá en Cheste con una
MIR Moto2 a las órdenes del ex Campeón de Europa Julián Miralles (Direc-
tor del equipo MIR Racing), tiene como objetivo llegar a participar en el
Campeonato del Mundo 2011 en categoría Moto2.

Un momento de la presentación del nuevo patrocinio en la sala de prensa de los Campos de Sport.
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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.

Jesús Hoyos Arribas
Se cumplen quince años de la muerte de
este poliédrico artista (pintor, poeta, músico,
periodista, diseñador, publicista…). Por ello,
la Obra Social de Caja Cantabria ha prepara-
do una  exposición entre la reivindicación, el

homenaje y el redescubrimiento de una
figura pionera en muchos aspectos artísticos
tanto de carácter, como de personalidad y de
concepción de proyectos. La muestra se
fundamenta en la diferencia y en la
aportación de nuevas miradas sobre la
creación de Hoyos: dibujos inéditos, una
revisión para nada cronológica sino reflejo de
su diversidad, y la inclusión de varios vídeos
que abarcan muestras y proyectos
individuales y colectivos históricos. Además
de presentar una selección de pinturas y
dibujos, se completará con abundantes
documentos gráficos y audiovisuales,
algunos de ellos, inéditos.
Fecha: hasta finales de noviembre.
Lugar: CASYC (C/ Tantín).

Origen
(de Christopher Nolan)
Dom Cobb es el mejor del mundo en el
arte de la extracción: apropiarse de los
secretos del subconsciente justo en el
momento en que la mente de la víctima
es más vulnerable: durante el sueño. La
extraña habilidad de Cobb le ha converti-
do en un hombre muy codiciado en el
mundo del espionaje corporativo, pero
también le ha condenado a ser un fugiti-
vo internacional, costándole todo lo que
alguna vez ha querido. Ahora tiene una
oportunidad de redimirse y volver a tener
la vida normal que anhela, pero para ello
él y su equipo tendrán que realizar lo
contrario a lo que realizan habitualmen-
te: la incepción, que consiste en implan-
tar una idea en el subconsciente en
lugar de sustraerla. Su plan se complica
cuando un peligroso enemigo parece
predecir cada uno de sus movimientos.

Todo lo que quieras
(de Achero Mañas)
La familia Velasco, compuesta por Leo,
Alicia y su pequeña hija Dafne, de cuatro
años de edad, vive una vida tranquila en la
ciudad de Madrid. Alicia es, habitualmente,
la persona encargada del cuidado y la
educación de la niña. Durante las
vacaciones de navidad Alicia muere,
inesperadamente, tras un ataque de
epilepsia, dejando a su marido solo con su
hija. Leo, hombre conservador y homófobo,
cuida de la pequeña como mejor puede.
Dafne, muy afectada por la ausencia de su
madre, reclamará continuamente la figura
materna. Leo, con el único objetivo de
buscar la felicidad de Dafne, será capaz de
renunciar a sí mismo, luchando contra sus
propios prejuicios, hasta el punto de
perder su propia identidad.

ABEL
(de Diego Luna)
Abel es un niño de nueve años cuya
conducta desconcertante y su negativa a
hablar le ha llevado a una institución de

salud mental cercana a su casa. Su madre
está convencida de que volver a reunirle
con sus dos hermanos le ayudará a
mejorar, por lo que convence al médico de
Abel para que le deje volver a casa una
semana. El niño vuelve a hablar y empieza
a actuar como si fuera el cabeza de
familia. Ante ese milagro nadie protesta,
hasta que un día un hombre llama a la
puerta: su padre.                                    

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

Hendrik Röver
(Café de las Artes)

Conciertos

ORIGEN Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h. 

QUAI DES ORFÈVRES Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 17:00 h.

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE Viernes. Una sesión: 21:00 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h. Domingo. Una sesión: 22:30 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

UN PEQUEÑO CAMBIO Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h.

TODO LO QUE TU QUIERAS Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 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

Sábado 22 a las 21:30 horas. Lugar: Sala Rocambole.

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

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

Cine

No Reply comienza su andadura en el año 2002 y ha dejado huella en todos los escenarios que ha pisado desde entonces.
Una jovencísima banda que ha conseguido hacer bailar a todo aquel que haya tenido la suerte de presenciar alguno de sus
conciertos, llenos de sonidos frescos, pero  madurados por una novísima generación de jóvenes artistas.
Su carta de presentación son los ritmos más bailables que ha dado la música negra en su mejor época, desde el swing
hasta el ska, pasando por el reagge o el dixieland. Han tocado en  todas las grandes salas de Madrid, y el “boca a boca” ha
llegado a las ciudades más importantes de nuestro país. Además la participación en festivales consagrados, como el
Metrorock o Reperkusión 2006, ha hecho que No Reply, con edades entre los 22 y los 25 años, se planten en el meollo del
panorama musical independiente compartiendo cartel con bandas como Muchachito Bombo Inferno, Franz ferdinand,
Marlango, Ojos de Brujo, Fanfare Ciocarlia, Eskorzo, Mojo Project, Reincidentes, Boikot, etc.
La originalidad de No Reply en este plantel de bandas radica en la buenísima acogida que tiene por parte de todo tipo de
público. Con un estilo de música divertido y joven, pero trabajado y elegante al mismo tiempo y un espectáculo visual de
primera, se convierte en una banda adorada por cualquier generación e imprescindible en cualquier fiesta.                      



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

CASA INDEPENDIENTE
GORNAZO Para reformar. 120
metros. con terreno de 1.700
metros. con posibilidad para bar.
en la carretera hacia la futura
Ciudad del Cine. 240 MIL EU-
ROS NEGOCIABLES . tel
605615715

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

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

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

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

PISO EN BARRIO PESQUE-
RO A reformar. 21 millones ne-
gociables. con terraza de 30 me-
tros.  tel 628470864

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

SAN FERNANDO Primeros
números. 140 metros cuadra-
dos. 4 hab, 2 baños, salon, 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 CASA PUEBLO
Pequeño terreno. cocina, baño,3
hab. salon, buhardilla y cuatro
huecos diáfanos. planta baja,
primera y segunda planta + bu-
hardilla. 2 balconadas.  Tel
687543322

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

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

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

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

BENIDORMSe alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipa-
do. todo electrico y con calefac-
cion. tel 679168690

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

CALLE VARGAS - ALAME-
DA. SE alquila piso de 3 hab,
salon, cocina, baño, amueblado,
ascensor, portero. abstenerse in-
mobiliarias. 600 euros. tel
605028198

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

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

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

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

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

SE ALQUILAN DOS HABITA-
CIONES PARA CHICAS TRA-
BAJADORAS. TEL 942624802

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

GRAL. DAVILA238, primera li-
nea, frente al nuevo conserva-
torio. Alquilo bajo comercial de
48m, con  9m de fachada, visto-
so con amplia acera. Tel.
658566448

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. 70 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

AMPLIO GARAJE PARA
DOS COCHES JUNTO A AE-
ROPUERTO Y CENTROS CO-

MERCIALES. BIEN EQUIPADO.
TEL 609668574

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

AYUDA A DOMICILIO Se
ofrece auxiliar de clínica para
ayuda a domicilio (HOSPITALES
O CASAS). CON EXPERIENCIA.
ECONÓMICA. TFNO 628470864

SE OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para traba-
jar cuidando personas mayores,
para limpieza de casas o cui-
dado de niños. sólo por las ma-
ñanas. Preguntar por Carmen.
POR LAS NOCHES EN HOSPI-
TAL O CASAS. Telf. 942219862

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

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

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

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

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo

largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria y mi-
crochip. Telf 626625531

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

CESTAS lote 15 unidades CES-
TAS DE NAVIDAD, mimbre bar-

nizado, nuevas, a 3,60 eur/uni-
dad. Tel. 606667965

SE VENDEN DEPÓSITOS DE
AGUA DE MIL LITROS. Se sir-
ven a domicilio. 50 euros. tel
636795115

VENDOcolección de Lotería na-
cional completa y ordenada. En
varios albumes correspondien-
te a 44 años. 1450 euros nego-
ciables Tel. 942222730

VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. 600 EUROS. tel 942263022

SE VENDE MOTO SUZUKI
ECONÓMICA. V STRONG 650
ABS. con todos los extras. tel
696812155

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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REFORMAS Y REPARACIO-
NES REYSER.
Trabajamos bajo presupues-
to gratuito. Rehabilitaciones
de edificios, fachadas, teja-
dos y cubiertas.Disponemos
de albañiles, fontaneros,

carpinteros,pintores, etc
ADMINISTRADORES DE
FINCAS - COMUNIDADES
DE VECINOS no dejen de
solicitarnos presupuesto.
Tels.: 633 426 183
942 22 44 01
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en

da
do

El misterio llega un jueves más a Cuatro de la
mano de Castle, una de las series de éxito en
EEUU. En este episodio, Castle y Beckett
investigan el extraño asesinato de un célebre
matemático que ha aparecido en medio del
Central Park con un disparo en el pecho y en
ropa interior. Durante el rastreo de la zona del
crimen la policía encuentra una bala que no
cuadra con ningún modelo actual. Más tarde la
forense Lanie será quien finalmente determine
que la munición encontrada es una antigua
reliquia de al menos doscientos años.A partir de
ahí, Kate y Castle pedirán ayuda a un especialis-
ta en armas raras y antiguas.

Intrigas en Castle
Miércoles 27 a las 22.00 h en Telecinco

La primera 'TV-movie' de los Príncipes de
Asturias llevará a la pantalla algunos aconteci-
mientos significativos como los primeros pasos
de la pareja, el noviazgo en secreto, el anuncio
de su compromiso matrimonial y el gran deba-
te suscitado tras el mismo. La segunda parte de
la película mostrará el desenlace de una histo-
ria que protagonizan Amaia Salamanca, en el
papel de Letizia Ortiz, y Fernando Gil, en el de
Felipe de Borbón, y  Marisa Paredes y Juanjo
Puigcorbé. doña Sofía y el rey don Juan Carlos
respectivamente. El film ha sido rodado en
escenarios como El Madrid de los Austrias y
destacados enclaves de la capital catalana.

Felipe y Letizia, el film
Jueves 28 de octubre a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 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. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es

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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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 Destinos. 15.10 Las
costas españolas. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Mujeres para una época. 11.30
Alquibla. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 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. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
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: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
01.30 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 padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revo-
lution. 18.55 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21.30 El campamento. 22.40
Callejeros. 00.55 Reporteros Cuatro.
02.00 After Hours Documental. 03.00
Salvando a Grace. 04.15 Cuatro As-
tros.

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.30 Cine
cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jor-
dan. 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.35
Frank de la Jungla. 22.30 Pekín Ex-
press. 00.35 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 04.30 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra.
12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas.  17.10
Fama Revolution. 18.55 Dame una
pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
23.30 Tu vista favorita. 00.45 Ca-
llejeros viajeros. 01.40 Gente ex-
traordinaria.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta
Cobra. 12.55 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro.  14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.00 Deportes
Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine Cuatro
00.30 Cine. 02.30 Tonterías las
justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta
Cobra. 12.55 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro.  14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El
hormiguero. 22.30 Castle 01.00
Dresden. 02.45 Tonterías las jus-
tas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00
El programa de Ana Rosa. 12.45 Mu-
jeres, hombres y viceversa. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. 02.30 El te-
rritorio del 5. 03.30 Más Que Co-
ches. 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El progra-
ma del verano. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami:
‘Punto de impacto’  23.00 C.S.I. Nue-
va York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres
y viceversa, con Emma García. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos, pre-
sentado por Ángeles Blanco. 15.45
Sálvame diario. 20.00 Previo clasifica-
ción Eurocopa 2012. 22.00 Enemigos
íntimos, con Santiago Acosta. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomercia-
les. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00
El programa de Ana Rosa. 12.45 Mu-
jeres, hombres y viceversa. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 22.00 La noche de
Felipe y Letizia (segunda parte del
film). 00.00 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar. 

06.30 Informativos Telecinco.
09.00 El programa de Ana Rosa.
12.45 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra,  con Christ ian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Gran hermano. 01.30
Gran hermano (la casa en directo).
02.30 El territorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35
Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hi-
cisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.00 The Unit.
01.55 The office.

0 8 . 3 0 D o c u m e n t a l . 0 9 . 5 0 F ó r -
mu la  Sex ta .  10 .00 Documenta l .
11 .30 Documenta l . 12 .25 Fó rmu-
la  1  GP.  Co rea .  15 .30 Not i c i as .
1 6 . 2 5 C i n e  p o r  d e t e r m i n a r
1 8 . 5 0 P a d r e  d e  f a m i l i a . 2 0 . 2 0
N o t i c i a s . 2 1 . 3 0 L a  p r e v i a .
2 2 . 0 0 E l  p a r t i d o  d e  L a  S e x t a .
0 0 . 0 0 P o s t  p a r t i d o .  0 0 . 3 0 T h e
Un i t .

0 6 . 0 0 F ó r m u l a  1  G P.  C o r e a .
10 .00 Documenta l . 11 .00 Docu -
menta l . 12 .00 Fó rmu la  1  GP.  Co -
rea . 16 .00 Not i c i as . 17 .00 C ine
po r  de te rm ina r.  18 .30 Minu to  y
r e s u l t a d o .  L i g a  2 0 1 0 -  2 0 1 1 .
20 .20 Not i c ias . 21 .25 Sa lvados .
22 .15 Bones . 01 .45 The  O f i i ce .
02 .20 Ast ro  TV.  05 .00 Te le t i en -
da .

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
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Críme-
nes imperfectos. 12.35 Yo, detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 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 Críme-
nes imperfectos. 12.35 Yo detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Mujeres ricas. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Críme-
nes imperfectos. 12.35 Yo detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja conti-
nuan en la pequeña pantalla.
Gonzalo sigue buscando sus orígenes
y añora el amor de su cuñada
Margarita. Mientra, siguen las intri-
gas palaciegas y en la Corte.
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Pedro Munitis

JUGADOR DEL RACING 

Cuando tienes 35 años y
haces un partido malo,
estás acabado. Parece
que el único encuentro
bueno ha sido el del gol” 

Ángel Duque
ALCALDE DE CAMARGO

No puedo menos que
poner de manifiesto mi
alegría por volver a mi
casa de siempre” (tras
su regreso al PSOE)

Hosteleros cántabros
AGRUPADOS EN LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Rechazar las zonas
para fumar, que
solucionaría el
problema de los no
fumadores, es atacar 
a la hostelería...”

BLANCA RUIZ

La aventura humana, desde
la aparición del hombre
sobre la Tierra, es efímera si
la comparamos con los 4.600
millones de años de existen-
cia de la Tierra, e incluso con
los 65 millones de años que
han transcurrido desde la
aparición de los primates. Las
investigaciones científicas
han ido esclareciendo el mis-
terio de nuestros orígenes. La
evolución humana aparece

como un proceso largo y
complejo con más de quince
especies y muchas ramas sin
descendencia.

En la exposición "Orígenes.
Cinco hitos de la evolución
humana", organizada por la
Obra Social de La Caixa
pretende explicar el estado
actual de este intrincado
panorama, así como recrear
mediante esculturas y esceno-
grafías algunos episodios de
la evolución humana. Estos 5

momentos o hitos en la histo-
ria de nuestra existencia son
los que articulan los distintos
ámbitos de la exposición. 

En nuestro viaje al pasado,
iniciado hace 4 millones de
años con los primeros homí-
nidos bípedos, asistiremos a
la creación de las primeras
herramientas de piedra
hace 2,5 de millones de a-
ños, a la conquista del fue-
go hace unos 400.000 años,
a la conciencia sobre la pro-

pia existencia y los primeros
enterramientos hace 120.000
años, y a la eclosión del arte
hace solo unos 35.000 años.

Un recorrido por millones
de años de evolución con el
que el visitante se sentirá
identificado. La muestra se
encuentra en una carpa
ubicada en la Plaza de
Farolas (Alfonso XIII)
hasta el próximo 28 de
noviembre y cuenta con la
colaboración del Ayunta-
miento de la ciudad. Pue-
den visitarla, de forma gra-
tuita, de martes a viernes
(de 12.30 a 14 horas y de
18 a 21 horas), y los sába-
dos, domingos y festivos
(de 11 a 14 horas y de 18 a
21 horas). Los lunes perma-
necerá cerrada a no ser que
sea día festivo. 

La muestra será visitada por
varios centros escolares de la
ciudad y la región. Si desean
participar en algunas de las
visitas guiadas a la muestra,
que se celebran los sábados,
domingos y festivos a las 12.00
y a las 18.00 horas, pueden
pedir cita previa en el teléfono
902 906 666.
Tienen más información en la
web:
www.laCaixa.es/ObraSocial.
Los visitantes podrán reflexio-
nar sobre nuestros anteceso-
res y recorrer algunas de las
etapas más trascendentales
del desarrollo evolutivo: La
vida en los árboles, el paso al
bipedismo, el inicio del uso
de herramientas, el descubri-
miento del fuego, el aprendi-
zaje del simbolismo y la auto-
conciencia.

Viaje al pasado: Exposición 'Cinco Hitos de la
Evolución Humana', en la Plaza de Farolas

U N  R E C O R R I D O  P O R  M I L L O N E S  D E  A Ñ O S  D E  E V O L U C I Ó N  C O N  E L  Q U E  E L  V I S I T A N T E  S E  S E N T I R Á
IDENT IF ICADO.  LA  MUESTRA,  DE  LA  OBRA SOCIAL  DE  LA  CA IXA ,  SE  ENCUENTRA EN  UNA CARPA UB ICADA EN
L A  P L A Z A  D E  F A R O L A S  ( A L F O N S O  X I I I )  H A S T A  E L  P R Ó X I M O  2 8  D E  N O V I E M B R E  Y  C U E N T A  C O N  L A
COLABORACIÓN DEL  AYUNTAMIENTO DE  LA  C IUDAD.  PUEDEN V IS I TARLA ,  DE  FORMA GRATUITA ,  DE  MARTES
A  V IERNES  (DE  12 .30  A  14  HORAS  Y  DE  18  A  21  HORAS ) ,  Y  LOS  SÁBADOS ,  DOMINGOS  Y  FEST IVOS  (DE  11  A
14  HORAS  Y  DE  18  A  21  HORAS ) .  LOS  LUNES  PERMANECERÁ  CERRADA A  NO  SER  QUE  SEA  D ÍA  FEST IVO


