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NUEVO RUMBO A LA CULTURA
De la Serna apuesta por un nuevo plan cultural para la
ciudad tras la disolución de la Fundación 2016.       Pág. 5

DEPORTES - RACING DE SANTANDER
El Racing recibe este domingo a Osasuna en los Campos de Sport.
La cita, el domingo 31 a partir de las 17.00 horas.               Pág. 12
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Noches para los
jóvenes de Santander 

El Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá, durante este puente, la I Feria de
Videojuegos Ciudad de Santander, una feria en la que habrá competiciones en

juegos como Mario Kart, Pro Evolution Soccer, Guitar Hero, Forza, Wii Sports y Mod
Nation y a la que se trasladará la programación de La Noche es Joven el viernes 29. La

23 edición del programa de ocio alternativo del Ayuntamiento de Santander,
dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, volverá a dinamizar la cultura juvenil
local impulsando las expresiones artísticas y las nuevas tendencias de ocio más
ligadas a los jóvenes. El Espacio Joven del consistorio santanderino celebrará
entre el 29 de octubre y el 18 de diciembre la más amplia y variada edición de
este ya tradicional cajón de sastre donde tendrán cabida más de 50 talleres, 20

más que en la anterior edición.

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS 
Santander refuerza su dispositivo turístico y los
servicios en los cementerios de la ciudad.     Pág. 3

“La Obra Social no
cambiará con la

integración de la Caja”

‘Gente’ha entrevistado esta sema-
na al presidente de la Obra Social
de Caja Cantabria,Francisco Rodrí-
guez Argüeso,quien cuenta que la
Obra Social no cambiará con la

integración de Caja Cantabria en
el SIP y apuesta por seguir desti-
nando la mayoría de los recursos
de la entidad a los proyectos socia-
les en esta tierra. Pág. 7

El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do el proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para
2011 y el Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales y de Contenido Financiero,
así como remitir ambos al Parlamento
regional. Las cuentas ascienden a
2.395.681.749 euros.

CANTABRIA Pág.6

Aprobado el Proyecto
de Presupuestos de
Cantabria para 2011

FRANCISCO RODRÍGUEZ ARGÜESO, PRESIDENTE DE LA

OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJA CANTABRIA



Presupuestos Generales del Estado
España tendrá aprobados por el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado que la Vicepresidenta 2ª del Gobierno
hace unos días presentó. Y que, posteriormente, seran remitidos para su
aprobación a la Cámara Alta. Unos presupuestos contra los que el PP, antes
de ver si son buenos o mejorables, ya arremete.Y todo ello tras saber que
CC, con la que cogobierna en Canarias, y el PNV, con el que pactó en su
etapa de gobierno muchas veces los presupuestos, ya han dado su aproba-
ción a los mismos y, a sus ojos, les han “robado”una vez mas el Gobierno de
España. Con esta actitud el PP demuestra que el único interés que tiene en
los presupuestos generales, es que les sirvan para lo que las urnas y los ciu-
dadanos les niegan una y otra vez, devolverles al Gobierno y al “poder” de
España que a su juicio les corresponde por “Ley”. El PP y Rajoy demuestran
cada día que pasa que no son una alternativa al PSOE y a Zapatero porque
los ciudadanos, a pesar de una situación de crisis global,no confían en ellos
para que les ayuden a salir y para mejorar su situación ya que son conscien

Raúl Santiago García López

Animales abandonados a su suerte
Desde hace una semana, convivo con un perro labrador, al que encontra-
mos perdido. Cuando parecía que alguno de los muchos coches, que atra-
viesan la calzada por la que el animal caminaba perdido, iba a acabar con
su vida, la suerte quiso que nos encontráramos.Tras comprobar en el vete-
rinario que el animal carecía de microchip y después de empapelar
Cantabria con carteles en los que se anunciaba que había aparecido un
perro, sin resultado alguno, hemos decidido acogerle en casa y darle una
vida feliz. Se trata de un perro muy asustadizo,con algunas cicatrices sospe-
chosas,que poco a poco va integrándose en su nueva familia gracias al cari-
ño que le estamos dando. Sólo quiero llamar la atención porque son
muchos los animales abandonados a su suerte y maltratados. Seguiremos
haciéndole feliz.

Ana H. G.

SANTANDER

Una reciente encuesta de
población realizada por la

empresa Eustat demuestra que las
Comunidades Autónomas que cons-
tituyen polo de atracción para los
emigrantes del País Vasco son, por
este orden: Castilla y León,
Cantabria, Madrid, Cataluña,
Navarra y Andalucía.Entre las seis
reciben un 66% de las personas que
dejan Euskadi.
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EDITORIAL

sta semana,el Congreso de Poderes Locales y Re-
gionales (CPLRE) del Consejo de Europa ha apro-
bado por unanimidad,la ponencia sobre el cam-

bio climático presentada por el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,cuyas conclusiones y recomendacio-
nes incluyen la reclamación de un marco normativo
común en Europa y del apoyo de las administraciones
nacionales en la lucha contra el cambio climático. Se
trata de la primera vez que se expone una ponencia re-
lativa al cambio climático en el marco del Consejo de

Europa,con lo que “ya de por sí es un hito que se haya
abordado este asunto”,remarcó De la Serna,que forma
parte de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Con-
greso de Poderes Locales y Regionales (CPLRE),donde
representa a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

Es sin duda un honor para Santander haber tenido
la oportunidad, en representación de los municipios
españoles, de exponer una ponencia sobre el cambio
climático en las ciudades costeras.

Santander ha alzado la voz en Europa para pedir que
se refuerce el conocimiento científico, no sólo de los
problemas derivados del crecimiento del nivel del mar
sino del crecimiento del oleaje, los cambios en las ma-
reas o los fenómenos extremos.

La ciudad invierte en su medio ambiente y cada día
parece más habitable para todos. ¡Sigamos así!

La ciudad reclama en
Europa la lucha contra

el cambio climático
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Protección de datos

Miguel Ángel Portugal se ha
mostrado convencido de que

su equipo pasará la eliminatoria
contra el Córdoba en el encuentro
que se disputará en El Sardinero.
Los aficionados nos preguntamos si
le veremos en el banquillo, pues ya
son muchas las voces que en la
región piden su cese.

Santander apoya al
pueblo saharaui

Miembros de la Asociación Juvenil Alouda por un Sáhara Libre se
concentraron esta semana junto a la Delegación del Gobierno en
Cantabria para denunciar los acontecimientos que se están produciendo
en el campamento de la justicia y libertad de Gdenizik,a unos 15 kilóme-
tros de El Aaiun,ocupado por Marruecos,y en el que en los últimos días
han muerto dos jóvenes saharauis. Fue un acto de protesta ante los
hechos que vienen ocurriendo en los territorios ocupados del Sahara
Occidental y que han llevado al asesinato de dos jóvenes saharauis por
las fuerzas de ocupación marroquí cuando querían sumarse al campa-
mento protesta que ha levantado el pueblo saharaui a las afueras del
Aaiun.Este fin de semana,Cantabria por el Sahara ha organizado
una acampada en la Plaza de las Estaciones con la que quiere hacer-
se oir e invita a los ciudadanos a sumarse.Desde las 10.00 horas del sába-
do 30 hasta las 20.00 horas del domingo,día 31.

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

Esta semana hemos conocido que
la Feria de Santiago de 2011

tendrá dos festejos menos. La cri-
sis y la presencia de José Tomás
dejarán en ocho las diez corridas que
venían celebrándose hasta el momen-
to.Constantino Álvarez, presiden-
te del Consejo de Administración
de la Plaza de Toros de Santander
ha asegurado que el aficionado verá
reducido el precio del abono.

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

Ander Izagirre
Subirás, subirás, pero nunca bajarás

Vídeos por un tube
Gente asombrosa

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

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

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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Los hijos menores de tres años de los trabajadores del polígono de Candina ten-
drán a su disposición, a partir del año que viene, una guardería de 700 metros
cuadrados. El antiguo Hogar del Transeúnte ha sido completamente transforma-
do para acoger esta instalación. Las obras ya están ejecutadas en un 80 porcien-
to. Habrá disponibles unas 80 plazas y el horario será de 7.30 a 19.30 horas.

CO0NCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Ejecutado el 80% de la Guardería de Candina

Gente
Del 25 al 30 de octubre, los comer-
cios del centro de la ciudad celebran
su particular semana de animación
comercial, inspirada en Halloween.
Santander Shopping ha querido que,
con motivo de esta fiesta,los escapa-
rates del centro luzcan decorados
acordes con esta temática, para
ambientar las distintas zonas comer-
ciales.Además,habrá regalos para los
clientes que se acerquen a los comer-
cios para realizar sus compras, que
han sido distribuidos entre los más de
mil establecimientos de la ciudad.

El viernes 29,a partir de las 18:00
horas,tendrá lugar un original pasaca-
lles,desde la calle Burgos hasta la pla-
za de Pombo,en el que todos aque-
llos que lo deseen,ya sean niños,jóve-
nes o adultos,pueden participar dis-
frazándose para celebrar Halloween,
uniéndose a las actividades programa-
das por Santander Shopping.

Como colofón final de la semana,
el sábado se podrá disfrutar,nueva-
mente, del colorido pasacalles de
“Santander Shopping Halloween”,
que realizará el mismo recorrido que
el día anterior.Asimismo,a partir de

las 19:00 horas,está prevista,en la pla-
za Pombo,una fiesta de Halloween y
un concurso de disfraces con dos
categorías: infantil y juvenil, cuyos
ganadores recibirán diferentes pre-
mios.

Santander Shopping,en su apues-
ta por la dinamización del comercio
de la ciudad,lanza una nueva activi-
dad de animación,con el objetivo de
fomentar la afluencia de público al
centro de la ciudad durante esta
semana dedicada a Halloween,incen-
tivando su participación en las dife-
rentes actividades.

Los comercios del centro celebran Haloween
gracias a una iniciativa de Santander Shopping

SANTANDER SHOPPING VIERNES Y SÁBADO - PASACALLES HALOWEEN / SÁBADO - FIESTA HALOWEEN EN POMBO

COMERCIO SANTANDER

El 33º Concurso de Escaparates
de Santander,organizado por la
Cámara de Comercio de Canta-
bria y que cuenta con el apoyo
financiero de la Consejería de
Economía del Gobierno regional,
ha aumentado la cuantía de sus
premios en su nueva edición,
doblando la cantidad otorgada a
los tres primeros.Así el primer
premio está dotado con 2.500
euros, el segundo con 2.000
euros y el tercero con 1.500
euros; frente a los 1.200, 900 y
750 euros entregados el año
pasado. El resto de galardones
también han mejorado su dota-
ción.El plazo de inscripción ya
está abierto y todos los comer-
ciantes que deseen participar
deberán hacerlo en www.cama-
racantabria.com/concursodees-
caparates2010/ ó entregando el
boletín de inscripción, que ha
sido repartido por todos los
comercios de Santander,o en la
Cámara de Comercio de Canta-
bria,hasta el 11 de noviembre.

El 33 Concurso de
Escaparates dobla 
la cuantía de sus
premios principales

B. Ruiz
Con motivo del puente de Todos
los Santos, las oficinas munici-
pales de turismo de los Jardines
de Pereda y el Sardinero abrirán
durante sábado y domingo, entre
las 10:00 y 19:00 horas, y durante
el día 1 de noviembre entre las
10:00 y las 14:00 horas. La conce-
jala de Turismo,Gema Igual,expli-
có que además durante todo el
puente funcionará el autobús
turístico que efectuará sus sali-
das desde la glorieta del Monu-
mento al Incendio. Habrá salidas
desde las diez de la mañana y has-
ta las cinco de tarde. (salidas a las
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00,
16:00 y 17:00 horas). Además,
durante el fin de semana y tam-
bién en la mañana del lunes se
realizará visitas guiadas al Pala-
cio de la Magdalena, al Sardinero
y al centro de la ciudad. Las visi-
tas,con una duración de 3 horas y
un precio de 10 euros, darán

comienzo a las 10:00 horas en el
Palacio de la Magdalena.

DISPOSITIVO CIRIEGO
El Ayuntamiento y el Cementerio
Jardín de Cantabria tienen ya pre-
parado el servicio especial para la
celebración de  Todos los Santos.
Según informó el consejero dele-
gado de la Sociedad Cementerio
Jardín, el concejal Samuel Ruiz,

durante ese día, lunes, habrá
misas a las 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 y 17:00 horas. El martes, 2
de noviembre, a las 10:30 horas,
el obispo de Cantabria oficiará el
funeral por los Fieles Difuntos.

Como todos los años, el Ayun-
tamiento ha establecido un servi-
cio especial de autobuses munici-
pales con destino a los cemente-
rios de Ciriego y Peñacastillo.

Ciriego recibirá a centenares de personas el lunes 1, Día de Todos los Santos.

LA CIUDAD, PREPARADA PARA EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

El Ayuntamiento refuerza sus servicios de
cara al Puente y la Fiesta de Todos los Santos
Reforzado el dispositivo turístico con la apertura de las Oficinas turísticas de Jardines
de Pereda y Sardinero. Establecidos los horarios de las misas en los cementerios.

Con motivo del noveno ani-
versario el Grupo Cabo Mayor
y el 53 Aniversario de Jugado-
res Anónimos en el Mundo, el
Grupo de Jugadores Anóni-
mos de Cantabria celebrará el
próximo domingo, día 31 de
octubre, una reunión abierta
en los locales que la entidad
tiene en Santander, ubicados
en la Parroquia Consolación,
en la calle Alta, 19. El tema
escogido para la reunión será:
‘¿Qué estás haciendo con tu
vida?’.Además, se dará a cono-
cer por parte de los asociados
el programa de actividades de
Jugadores Anónimos de Can-
tabria a todos los que acudan
al acto: jugadores, familiares,
amigos o profesionales como
psicólogos, psiquiatras o
periodistas.Al finalizar la reu-
nión, se dará un lunch a los
asistentes en el mismo local.

Pueden solicitar más infor-
mación en el teléfono 626
594 413 o bien en el correo
electrónico cantabria@juga-
doresanonimos.org.

Jugadores Anónimos
se reúnen este fin de
semana en Santander

JUEGO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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www.cofcantabria.org

• Av. del Deporte, 9 BL 5 (Albericia)

• Paseo Canalejas, 91 (Alto de Miranda)

• C/ Juan de la Cosa, 2

• Av. Campogiro, 64 (Frente La Remonta) • C/  Amós de Escalante, 4

• Av. Camilo Alonso Vega, 19

• Av. de Valdecilla, 31 (Frente Parque
de Bomberos)

Del 29 de octubre al 4 
de noviembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 29 de octubre

Martes 2 de noviembreSábado 30 de octubre

Miércoles 3 de noviembreDomingo 231 de octubre

Lunes 1 de noviembre Jueves 4 de noviembre

• 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

29 V

30 S

31 D

1 L

2 M

3 X

4 J

48

48

55

67

80

91

98

47

51

61

74

86

95

101

08:03

09:11

10:34

11:54

00:43

01:38

02:27

01:42

02:44

04:00

05:21

06:32

07:32

08:24

1,80

1,96

2,03

2,00

1,79

1,52

1,25

1,80

1,90

1,86

1,74

1,48

1,24

1,05

14:23

15:35

16:58

18:15

19:17

20:09

20:56

4,15

4,03

4,00

4,17

4,12

4,39

4,64

3,85

3,77

3,86

----

4,41

4,65

4,85

20:47

22:11

23:34

----

13:00

13:57

14:47

BAJAMARESPLEAMARES
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VIERNES, 29 DE OCTUBRE

Jueves, 21 03026
Viernes, 22 98090
Sábado, 23  76134 (S-041)

Domingo, 24 *  62656 (S-034)

Domingo, 24 13500
Martes, 26 45957
Miércoles, 27 43172

Domingo, 17 80806 (S-027)

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

*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 Ayun-
tamiento de Santander ha aprobado
esta semana la firma del protocolo
del proyecto de integración ferrovia-
ria, actuación cuyo coste global se
estima en 689,1 millones de euros,
con una aportación de 385 millones
del Ministerio de Fomento.El resto de
la financiación se obtendrá de las
plusvalías por la edificabilidad de los
230.000 metros cuadrados resultan-
tes del cubrimiento de las vías,que se
estiman en 283,2 millones de euros;
además de los 20 millones que apor-
tará el Gobierno de Cantabria.

El concejal de Urbanismo, César
Díaz,ha destacado la importancia de
esta actuación que, junto con la reor-
denación del frente marítimo, es el
“gran proyecto estratégico para el
Santander del siglo XXI”,que supon-
drá una transformación de la ciudad,
principalmente del barrio Castilla-
Hermida.Díaz ha hecho hincapié tam-
bién en que el Ayuntamiento ha trata-
do de que en el protocolo estuvieran
“claramente reflejados”los compromi-
sos sobre inversiones y plazos,pero no
se han incluido y únicamente se habla
del compromiso de Fomento de publi-
car el estudio informativo para su
información pública en el plazo “más
breve posible”.

“Estamos seguros”, ha apuntado
Díaz,de que cuando el próximo 9 de

noviembre se proceda a la firma del
protocolo,el Ministerio de Fomento
“desvelará”los plazos y las inversiones.
Ahora,ha añadido Díaz,el documento
indica que las inversiones se realizarán
“conforme a las previsiones presu-
puestarias”, expresión que, según el
concejal,“deberá concretarse más”.

El protocolo acordado por todas las
administraciones prevé una edificabili-
dad en los espacios liberados de
230.000 metros cuadrados.La actua-
ción será desarrollada por una Socie-
dad de Integración Ferroviaria de la
Alta Velocidad en Santander,en la que
estarán presentes todas las administra-
ciones implicadas y que se creará en
un plazo de dos meses a partir de la fir-
ma del protocolo.

PLAN ESPECIAL PARA EL CABILDO 
La Comisión Mixta para la Recupera-
ción del Cabildo de Arriba aprobó esta
semana el Plan Especial de Protección
y Reforma Interior para este barrio,
según anunció el concejal,quien indi-
có que este documento constituye la
herramienta urbanística necesaria
para que puedan desarrollarse todos
los proyectos previstos para la recupe-
ración de esta zona de la ciudad.Díaz
informó de que todos los miembros
de la Comisión Mixta han dado su vis-
to bueno al documento del Plan Espe-
cial y se ha hecho un reconocimiento
unánime a la calidad del trabajo reali-
zado por el equipo redactor.El siguien-
te paso en la tramitación del Plan Espe-
cial será su aprobación inicial.

El protocolo para el proyecto de integración
ferroviaria se firmará el 9 de noviembre

Se dice de alguien que un día,
pensando en su propio estado,

observó que en la repisa
se prendía un puro caro.

“Esta es la mía”, se dice,
y coge el resto en la mano.

Al suelo lo echa al momento
(¡vaya guarrada, qué espanto!)

¡Alféizar de este ventana
sabrás quién no lo ha apagado!

Y piensa que esta su hazaña
bien merece un escribano,

que el puro que no se apaga
no se deja abandonado,
y menos en la ventana

de esta casa (habréis pensado).

El vigilante que estaba
bien conoce al diputado.

Quizá de cerca las cámaras
habrán recogido el acto:
con pelos y con señales
la saña del arrebato.

No hay anónimo culpable
sino nombre bien cuitado.
La noticia es muy propicia:

pronto se conoce el caso.

El dueño del puro exclama:
“¡Ya encontré al descarado

que me apagó el ígneo puro!”.

Todo el país a su lado,
todos pendientes del caso.

Todo el país se detiene:
a nadie le extraña el paro,

que la colilla humeante
bien merece este cuidado.

Y así se cuenta la historia
del malévolo educado,
la burla parlamentaria
y el puro chupeteado.

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Infografía que refleja el proyecto de integración presentado por el consistorio.

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 11ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................16ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................12ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 17ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................15ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................11ºC ............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 10ºC

Romance del puro
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EL PATRONATO PONE FIN A LA FUNDACIÓN SANTANDER 2016

Blanca Ruiz
El Patronato de la Fundación San-
tander 2016 ha acordado esta
semana poner fin a la Fundación
en los términos actuales, si bien
cumplirá con los compromisos
contraídos en cuanto a la progra-
mación, dando por cerrado el
ciclo relacionado con la candida-
tura a Capital Europea de la Cul-
tura. Durante la reunión, se ha
dado cuenta del trabajo realizado
y del resultado del proceso de se-
lección, así como de las activida-
des desarrolladas desde la consti-
tución de la Fundación, tanto en
cuanto a la programación cultural
como en lo referido al programa
SantandEuropa. Los diferentes
programas culturales han abarca-
do las artes plásticas, audiovisua-
les y la música, así como un pro-
grama académico que ha incluido
foros, becas, coloquios, semina-
rios y talleres y publicaciones.

En total,se han desarrollado 43
programas, que han comprendi-
do 146 actividades de artes escé-

nicas,52 de artes plásticas,7 en el
ámbito audiovisual, 9 musicales,
13 dentro del programa académi-
co y 6 proyectos editoriales. Por
su parte, el programa SantandEu-
ropa ha puesto en marcha 67 ac-
tividades diferentes, con 224 ac-
ciones, que han tenido lugar
principalmente en centros edu-
cativos y espacios públicos de la
ciudad.

En el seno del Patronato se ha
destacado la gran intensidad de la
programación desarrollada, la
proyección y el impacto que ha
tenido sobre la sociedad y la dina-
mización de los espacios públi-
cos generada con estos progra-
mas y actividades.Se ha hecho un
análisis de los trabajos efectua-
dos, así como de su correspon-
diente asignación de gastos, que
han sido aprobados.

El Patronato ha acordado la
rescisión del contrato del direc-
tor de la Fundación Santander
2016,Rafael Doctor Roncero,una
cuestión que el propio director

había planteado desde que se co-
nocieron las ciudades españolas
seleccionadas para la candidatura
de Capital Europea de la Cultura
2016.

DE LA SERNA BUSCA APOYOS
Desarrollar una renovada pro-
puesta cultural de futuro para la
ciudad con un punto de partida
que conlleve el máximo consen-
so con las instituciones y los agen-
tes culturales es ahora el objetivo
del alcalde, Iñigo de la Serna. El
apoyo del Banco Santander y la
Fundación Marcelino Botín, es
una de las claves para medir la di-
mensión y ambición de un nuevo
rumbo cultural.Tras el desmarque
del Gobierno regional, el nuevo
camino, que pretende implicar
en una red de comités a los agen-
tes culturales, contará con el
máximo protagonismo de la Uni-
versidad de Cantabria y la UIMP.
El regidor presentará su plan para
relanzar la cultura en los próxi-
mos días

Nuevo rumbo a la cultura Éxito del XIII Congreso Nacional de
la Empresa Familiar, en Santander

24 A 26 DE OCTUBRE, EN EL PALACIO DE FESTIVALES

De la Serna espera contar con el apoyo de Botín en su afán por garantizar el Santander

cultural del futuro tras el desmarque protagonizado esta semana por el Gobierno regional

Santander ha acogido, del 24 al 26 de octubre, el décimo tercer Con-
greso Nacional de Empresa Familiar, que organiza el Instituto de
Empresa Familiar, y que ha contado, entre otros, con la presencia
del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del presidente
del PP, Mariano Rajoy.En este encuentro han participado 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 edito-
rial Planeta, José Manuel Lara, y del Grupo Leche Pascual, Tomás
Pascual. El congreso fue inaugurado por el ministro Alfredo Pérez
Rubalcaba y clausurado por el líder popular, Mariano Rajoy.En su
programa, este encuentro, patrocinado por la Fundación Cultural
Banesto y por PricewaterhouseCoopers, ha puesto especial énfasis
en la gestión y en las estrategias que siguen las empresas ante retos
como la globalización o la necesidad de diversificar productos.

Un momento de la reunión del Patronato celebrada esta semana en el Palacio de La Magdalena.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aprovechó su estancia en Santander, con
motivo de su intervención en la clausura del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar,
para hacer un recorrido por la capital de Cantabria en compañía del presidente de los popula-
res cántabros, Ignacio Diego, y del alcalde de la ciudad, Iñigo de la Serna. Como ya viene sien-
do habitual en sus visitas a Santander, Rajoy recorrió a pie el trayecto hasta el Palacio de Fes-
tivales, donde se celebró el mencionado congreso, teniendo oportunidad de conversar anima-
damente con los vecinos de la capital que se acercaron a saludarle.

EL LÍDER DEL PP EN SANTANDER

Mariano Rajoy pasea por la ciudad
acompañado de Diego y De la Serna

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



Tramitados
acuerdos por 
casi tres millones 
de euros
En total, el Ejecutivo ha tramita-
do inversiones y ayudas por
importe de  2.704.486 euros.s.

Presidencia y Justicia
-El Gobierno ha aprobado el pro-
yecto de Ley de Mediación de la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria. Pretende facilitar el acceso
de la ciudadanía a las modalida-
des alternativas de solución de
conflictos y fomentar la resolu-
ción amistosa de éstos. De esta
forma, se evitará la provocación
de un pleito, poner término al
que haya comenzado o reducir
sus consecuencias.

Obras Públicas
-Autorizado un contrato para la
mejora de la capa de rodadura
mediante el triple tratamiento
superficial, balizamiento y señali-
zación de las carreteras CA-753,
CA-754, CA-755, CA-756, CA-757,
de acceso a Montecillo, Sobrepe-
nilla, Quintanilla de An, Sobrepe-
ña, Rocamundo-La Lora, respecti-
vamente, con un presupuesto de
1.525.398 euros.
-Aprobado un contrato para la
pavimentación en Sopeña,Ayun-
tamiento de Cabuérniga, con un
presupuesto de 715.103 euros.

Educación
-Aprobada una aportación de
250.000 euros a la Organización
de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI) para la ejecución de su
Plan Operativo y, concretamente,
para dar continuidad al desarrollo
y consolidación de un Instituto
para el Desarrollo y la Innovación
Educativa en Tegucigalpa,Hondu-
ras.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha autorizado un
convenio con la Fundación ‘Edu-
fores’para la ejecución y justifica-
ción de las acciones del proyecto
‘Programa Janus’durante los años
2010-2011, con una financiación
de 13.985 euros.

Medio Ambiente
* Aprobado el Decreto por el que
se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y
demolición de la Comunidad
Autónoma.

OTROS ACUERDOS
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Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el proyecto de Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Au-
tónoma para 2011 y el Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y de Con-
tenido Financiero,así como remi-
tir ambos al Parlamento regional.

En su reunión de esta semana,
también ha aprobado el proyec-
to de Ley de Mediación.

El Gobierno de Cantabria apro-
bóeste jueves, 28 de octubre, el
proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autó-
noma para 2011,que asciende a
2.395.681.749 euros,un nivel de
gasto similar al de 2007,y que res-
ponde al objetivo general de “aus-
teridad presupuestaria”,que ha he-
cho necesario un “ejercicio de
prioridades políticas de gran ca-
lado”,para que el bienestar de los
ciudadanos se mantenga en “idén-
ticos niveles a los años de mayor
prosperidad”,explicó la Vicepresi-
denta del Ejecutivo,Dolores Go-
rostiaga.Gorostiaga estuvo acom-
pañada en la rueda de prensa de
presentación de las cuentas regio-
nales por el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Ángel Agudo, y
por el director general Tesorería,
Presupuestos y Política Financie-
ra,Manuel Díaz.

“PRESUPUESTO SOCIAL”
El ejecutivo explica que el 74 por
ciento del total del presupuesto se
destina al área social -más de 1.655
millones de euros-,es decir,3 de ca-
da 4 euros se invierten en políticas
sociales. Para Dolores Gorostia-
ga, la atención a las personas de-
pendientes será “la única partida
de todo el Presupuesto de 2011
que crecerá”, en concreto, el 10
por ciento,hasta alcanzar los 144
millones de euros,que garantiza-
rán la atención a 20.000 perso-
nas dependientes a lo largo de
2011.

HACIA EL CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO 
Además,Dolores Gorostiaga ha ex-
plicado que el Presupuesto de
2011 profundiza en la “apuesta por
una forma de crecer diferente a
la de periodos anteriores,a lo que
llamamos el cambio de modelo”,

basado en el conocimiento,en la
I+D+i y en las energías renovables,
que “nos permitirá crear empleo
de calidad en Cantabria”.

Igualmente, según ha explica-
do Dolores Gorostiaga,este presu-
puesto está pensado para “favo-
recer la continuidad y consolida-
ción del crecimiento que nuestra
economía ha experimentado,de
manera tímida,durante el segundo
trimestre de este año”.

“REFORMA FISCAL JUSTA”
Para hacer posibles estos objeti-
vos,el Gobierno ha diseñado,ade-
más,una reforma fiscal “limitada
y justa,que afectará levemente a
las rentas más altas y con la que
buscamos que quienes más recur-
sos tienen aporten más al sistema,
para aliviar la presión fiscal de las
familias con menos nivel de ren-
ta”.

“PARA LAS PERSONAS”
La Vicepresidenta y el consejero
de Economía han destacado que
“éste es,ante todo,un presupues-
to para las personas,que va a estar
presente en la vida diaria de los
ciudadanos de esta región.“Va a es-
tar presente en la nómina de los
8.400 profesores que van a dar cla-
se a 86.809 niños de Cantabria.En
las 460 rutas escolares que cada
día del año recogen a 14.460 niños

y les trasladan desde sus hogares a
sus centros de enseñanza”.

La Vicepresidenta, además,ha
asegurado que este presupuesto
garantiza los recursos para 35.000
intervenciones quirúrgicas,
140.000 pruebas diagnósticas y
2,5 millones de consultas en cen-
tros de salud de toda la región.

EL MAYOR GASTO PARA SANIDAD
Por su parte,el consejero de Eco-

nomía y Hacienda,Ángel Agudo,
ha explicado las grandes cifras
de las cuentas públicas autonómi-
cas para el próximo año,que caen
un 6,7% respecto a las de 2010.

El consejero ha precisado que
el Servicio Cántabro de Salud es el
la principal unidad de gasto,con-
centrando el 30% del total del pre-
supuesto para el próximo ejerci-
cio, seguido de Educación (23%)
y los servicios sociales (9%).

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad para 2011
El ejecutivo dice que las cuentas garantizan el bienestar de los cántabros.Ascienden a 2.400 millones.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE

Ángel Agudo muestra el dispositivo que contiene el Proyecto de Ley de Presupuestos a la entrada del Parlamento.

Ángel Agudo y Miguel Ángel Palacio durante el registro de las cuentas.
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El presidente de la Obra
Social de Caja Cantabria ha
recibido a ‘Gente’ esta sema-

na. En esta entrevista, cuenta
cómo se ha reenfocado la progra-
mación de la Obra Social y cómo
funcionará cuando la Caja Can-
tabria quede integrada en el gru-
po financiero del que ha pasado a
formar parte.

¿Qué es la Obra Social y Cultural
de Caja Cantabria?
Es aquella parte de Caja Cantabria
en la cual, los beneficios se dedican
a temas sociales,culturales,deporti-
vos, de ocio, medioambientales. La
Obra Social son los recursos que se
dedican como consecuencia de los
beneficios que la Caja tiene anual-
mente.
De estos ámbitos en los que
actúa la Obra Social, ¿en cuál de
ellos está especialmente volca-
da?
En el tema social En estos años,
hemos querido que la Obra Social
esté allí donde más se necesita.
Cuentan con una amplia red de
centros. ¿Piensan ampliarla a
corto plazo?
No.Tenemos centros de educación,
como es el Centro Medioambiental
de Polientes,y de Patrimonio,como
el Palacio de Santillana del Mar.Ade-
más, contamos con nueve clubes
sociales dedicados a los mayores
que se mantienen.A partir de ahí, lo
que hacemos es colaborar con
aquellos ayuntamientos en los que
no tenemos centros para los mayo-
res.
¿Cómo está afectando la crisis a
la Obra Social de Caja Canta-
bria?
La crisis está afectando obviamente
a Caja Cantabria. Sus resultados no
son los mismos que en época de
bonanza y por lo tanto los benefi-
cios son menores en los últimos
año,como pasa en el resto de enti-
dades financieras.Además,necesita
de recursos propios parahacer fren-
te a problemas financieros, por lo
que se está reduciendo el presupues-
to para la Obra Social.El presupuesto
se ha reducido este año un 20%,pero
lo que no se ha reducido son las ayu-
das sociales,que se han incrementa-
do en un 25% en 2009.Hemos redu-
cido partidas para la programación
cultural,dedicada ahora más a la for-
mación de los niños en la cultura que
a espectáculos.
¿Se está notando en la labor que
realiza la Obra Social esta reduc-
ción del presupuesto?
Yo creo que no se está notando
demasiado porque hemos hecho
una gestión,en los últimos años,bas-
tante rigurosa. En los años de
bonanza,dedicamos muchos recur-
sos a la mejora del patrimonio de
Cantabria y ahora no tenemos com-
promisos presupuestarios en pro-
yectos de hace años, por lo que el

dinero que está llegando a la socie-
dad,está siendo parecido.Se ha dis-
minuido el dinero dedicado a algu-
nos campos,pero hemos dedicado
más al tema social,porque es cuan-
do la sociedad lo necesita.Así, finan-
ciamos más de 120 proyectos de
organizaciones sociales, colabora-
mos en cooperación al desarrollo
con importantes ong’s, tenemos un
convenio con la UNED para que los
mayores puedan estudiar desde
nuestros centros sociales,etc.
¿Cómo prevé que vaya a ser el
presupuesto para 2011?
Habrá que ver los resultados de la
Caja.Ahora se ha incorporado a un
SIP.Habrá que conocer también las
necesidades de la caja y lo que ten-
ga que dedicar a sus reservas.
¿Qué pasará con la Obra Social
cuando la Caja se integre al res-
to de cajas?
Caja Cantabria seguirá siendo Caja
Cantabria y por tanto se mantendrá
su obra social. Existirá además con
la nueva ley una comisión que será
la que tome decisiones junto al Con-
sejo de Administración respecto a
cómo se van a repartir los recursos.
Dedicaremos los recursos de la
Obra Social de Caja Cantabria en
esta región.Lo único es que el repar-
to de beneficios entre las cajas será

decidido por el banco que aglutine
a todas.Quizás se puedan hacer pro-
yectos conjuntos junto a las obras
sociales del resto de las cajas.La ges-
tión de la Obra Social no cambiará
por el SIP,sino porque cambia todos

los años en función de las necesida-
des de la población.
¿Se han planteado que sean los
clientes de la Caja Cantabria
quienes decidan ese reparto de
recursos de la Obra Social como

ocurre en Banca Cívica?
No nos lo hemos planteado.Ese es
un tema que da para mucho.El Con-
sejo de Administración de la Caja
decidió en su momento que esa
opción no era la mejor.Se está reali-
zando una labor muy intensa en
muchos sitios de Cantabria y eso es
precisamente lo que nos caracteri-
za.
¿Algún modelo de Obra Social
para la de Caja Cantabria?
No queremos parecernos a otras.
Conocemos muy bien lo que hace
el resto. Nosotros estamos muy
satisfechos de la Obra Social que
hacemos en Cantabria y de hecho
muchas cajas han desarrollado pro-
yectos que puso en marcha la Obra
de Caja Cantabria.No tenemos gran-
des proyectos culturales sino que
apostamos por apoyar al tejido
social y cultural de nuestra tierra,
que es mucho y muy diverso.
¿Sigue ilusionado al frente de la
Obra Social?
La Obra Social es ilusionante, una
ilusión permanente que me da la
oportunidad de conocer muy de
cerca las necesidades de los cánta-
bros, trabajar por las personas que
necesitan recursos. Es una de las
cosas más bonitas que probable-
mente se puede hacer.En momen-
tos como estos, tengo aún más ilu-
sión.Hago una labor en la que creo
y eso es importante.
¿Cree que la sociedad cántabra
valora la labor que realizan?
Sí, es muy valorada y así lo reflejan
las encuestas realizadas entre más
de 12.000 cántabros durante 2009.
La valoración fue muy alta.No gasta-
mos mucho en publicidad de la
Obra Social porque nuestros recur-
sos deben llegar para repartir entre
muchísimas personas.Hay muchísi-
mos afectados en Cantabria por la
labor de esta entidad.
¿Qué proyecto le ilusiona más?
Quizás los temas sociales.Seguimos
colaborando con más de 70 asocia-
ciones en Cantabria,y las seguimos
animando para que presenten pro-
yectos.Algo muy importante es el
Centro de Polientes, un referente
absoluto en formación ambiental.
Hay muchas cosas interesantes.Tam-
bién es importante la colaboración
que tenemos con la Sanidad de Can-
tabria dotándola de material de últi-
ma generación.Todos los proyectos
son muy bonitos e ilusionantes.
¿Cómo colaborará la Obra de
Caja Cantabria en el futuro cul-
tural de la ciudad?
Colaboraremos con el Ayuntamien-
to en materia cultural, como lo
hemos hecho siempre,y no sólo en
este ámbito. No podemos olvidar
que la actividad cultural de la Obra
Social se desarrolla principalmente
en Santander,que es donde está su
centro CASYC,una referencia en la
cultura de la ciudad.

PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJA CANTABRIA Texto: Blanca Ruiz

Francisco Rodríguez Argüeso

“La Obra Social y Cultural
seguirá siendo la misma tras la
integración de la Caja en el SIP”

Nació en Reinosa el día 13 de noviembre de 1961. Es Presidente de la Obras Social de Caja Cantabria desde
2005. Es un amante de su tierra, de la que disfruta a través de sus aficiones. Consciente de que la Obra Social
cuenta ahora con menos presupuestos que en anteriores ejercicios, está convencido de que se sigue apostando
por los habitantes de Cantabria, a través principalmente del impulso a los programas sociales.

Francisco Rodríguez Argüeso, en su despacho del Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria, CASYC.

Un momento de la entrevista con el presidente de la Obra Social de la Caja.



B. Ruiz
El rector de la Universidad de Can-
tabria, Federico Gutiérrez-Solana,
recogió esta semana el XIV Premio
Empresarial e Institucional “Fami-
lia”2010 de manos de Daniel Arasa,
presidente del Grupo de Entidades
Catalanas de la Familia, institución
que ha querido reconocer con este
galardón la fuerte apuesta de la UC
por favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar de sus estu-
diantes y empleados.La entrega de
la estatuilla tuvo lugar en el Paranin-
fo Universitario, en un acto que
contó con la presencia de diversas
autoridades regionales y académi-
cas,entre ellas el presidente del Par-
lamento de Cantabria,Miguel Ángel
Palacio.

Durante su intervención,Daniel
Arasa destacó la importancia de las
políticas y acciones emprendidas
por la Universidad,que pueden “ser-
vir de modelo para otros centros

universitarios”. Es el caso de la
Escuela de Educación Infantil, los
campus infantiles de vacaciones,los
Campamentos de Verano,la Escuela
de Patines, la Escuela de Pintura, los
Comedores Universitarios, el Plan
de Igualdad,las ayudas sociales para
la atención a la dependencia...

El rector agradeció el reconoci-
miento,como también lo hicieron

durante sus intervenciones la vice-
rrectora de Difusión del Conoci-
miento y Participación Social,Con-
suelo Arranz, y la directora de la
Escuela Infantil,Olga Meng.

Los Premios “Familia”destacan
iniciativas relacionadas con la pre-
vención del maltrato infantil,el apo-
yo a inmigrantes y la conciliación
de vida laboral y familiar.

El Grupo de Entidades Catalanas de la
Familia entrega a la UC un premio por 
las iniciativas relativas a la conciliación

P R E M I O  A  L A  C O N C I L I AC I Ó N  -  U N I V E R S I DA D  D E  C A N TA B R I A

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Una niña, en el Campus Infantil de verano de la Universidad de Cantabria.

PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA - EMPRESARIOS DEL MUEBLE

Diego se reúne con ACOMUEBLE y critica
la deuda generada con el Plan Renove

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA (AEHC)

La Gala de Hostelería se celebrará el 25
de noviembre en el Palacio de Festivales
El Palacio de Festivales acogerá la gala anual de la hostelería cántabra que este
año 2010 llega a su vigesimo-octava edición.La fiesta se celebrará en la noche
del jueves 25 de noviembre y tendrá como escenario principal un conjunto
de carpas instaladas junto a la Sala Griega del palacio.La asociación empresa-
rial que preside Emérito Astuy se propone mejorar la calidad y la comodidad
del servicio para el millar largo de asistentes que se prevé.La gala podría ser
presentada por el actor,imitador y humorista Carlos Latre.

El presidente del Partido Popular conoció de primera mano las demandas de
ACOMUEBLE,a los que se les adeudan aún más de 3 millones de euros del
plan renove de muebles del Gobierno de Cantabria,según aseguró Ignacio
Diego.En el encuentro con ACOMUEBLE,asociación que preside Francisco
Perojo,Diego conoció la propuesta de esta asociación que según sus palabras
es “una razonable y sensata demanda de apoyo”.

Palacio inauguró la nueva edición de Cátedra Cantabria

El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio, inauguró reciente-
mente una nueva edición de
Cátedra Cantabria que,bajo el
título “Política criminal en el
proceso de vertebración de
España”, se ocupará de la de-

lincuencia que gira en torno a
la sociedad del conocimiento
y a las nuevas tecnologías y
de los delitos contra el patri-
monio histórico y el urbanis-
mo. El acto de presentación,
en el que Palacio estuvo a-
compañado por Federico Gu-

tiérrez-Solana, rector de la
Universidad de Cantabria y
Paz de la Cuesta, catedrática
de Derecho Penal de la Uni-
versidad, contó con la asisten-
cia de más de trescientos es-
tudiantes universitarios.
El presidente del legislativo

regional señaló que esta edi-
ción “pretende analizar las
líneas generales de política
criminal que deben inspirar
la reforma del Código Penal
en relación a la vertebra-
ción del Estado español
desde la perspectiva territo-
rial, social y desde la verte-
bración de la Unión Eu-
ropea y de la integración de
España en el ord-en interna-
cional”. Asimismo, destacó
que “la política criminal es
una tarea no sólo del
Congreso de los Diputados,
sino que las Comunidades
Autónomas pueden y deben
cumplir una importante
función, sobre todo cuando
por la complejidad del
actual Derecho penal mu-
chos delitos se construyen
mediante referencias a leyes
o reglamentos administrati-
vos dictados, en numerosos
ocasio-nes, por los Parla-
mentos Autónomos”.

Por su parte, el rector de la
Universidad, Federico Gu-
tiérrez-Solana señaló que la

Cátedra Cantabria constitu-
ye cada año “una inmejora-
ble” ocasión para la celebra-
ción y renovación del víncu-
lo que existe entre la comu-
nidad y su universidad,
fruto del cual esta iniciativa
se ha consolidado “como un
relevante foro de reflexión
sobre cuestiones de interés
actual que ha sabido conju-
gar la exigencia científica
con la difusión social de las
problemáticas abordadas”.
Finalmente, Paz de la
Cuesta, catedrática de De-
recho Penal de la Uni-
versidad de Cantabria, seña-
ló que la Cátedra 2010 “vie-
ne con energías renovadas y
con un formato nuevo” y se
centrará en dos de las cues-
tiones de mayor trascenden-
cia en nuestro panorama
político como son la cons-
trucción del modelo de
España y del sistema penal.
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Gonzalo Antón
La 23 edición del programa de ocio
alternativo del Ayuntamiento de
Santander ‘La Noche es Joven’,diri-
gida a jóvenes de entre 15 y 30
años,volverá a dinamizar la cultura
juvenil local impulsando las expre-
siones artísticas y las nuevas ten-
dencias de ocio más ligadas a los
jóvenes.Apoyando a las asociacio-
nes juveniles y a los jóvenes artis-
tas,el Espacio Joven del consistorio
santanderino celebrará entre el 29
de octubre y el 18 de diciembre la
más amplia y variada edición de
este ya tradicional cajón de sastre
donde tendrán cabida más de 50
talleres, 20 más que en la anterior
edición.

La oferta de talleres de cada vier-
nes se complementa con las activi-
dades puntuales de los sábados,
que en esta ocasión destacan por
su calidad y originalidad, tanto de
actividades, como de los escena-
rios donde tendrán lugar. Así lo
demuestran las dos actividades de
inicio y clausura (una espectacular
feria de videojuegos en el Palacio
de Congresos y una obra de teatro
a cargo de La Machina Teatro).Por
no hablar de la peculiar apuesta
musical de esta edición (habrá con-
ciertos en el Túnel de las Estacio-
nes).A eso hay que unirle el hecho
de que esta oferta de talleres de
ocio nocturno se verá en esta edi-

ción complementada por otra serie
de talleres distintos, que tendrán
lugar en el nuevo centro juvenil
Espacio Joven, durante los días
laborables. Las personas interesa-
das tanto en los cursos nocturnos
(gratuitos) como en éstos últimos
(coste simbólico) podrán inscribir-
se aunque los talleres ya hayan
comenzado.

ALGUNOS TALLERES 
Taller de Danza del Vientre:
Durante 8 Martes, entre el 26 de
Octubre y el 14 de Diciembre de
20 a 21.30h.Coste total: 12 euros.
En este taller se podrá disfrutar de
este sensual baile árabe,con bene-
ficios para el cuerpo y la mente en
el que aprender a moverse con
todos los ritmos relacionados con
la danza del vientre:desde los más
clásicos y orientales ( Raks Sharky,
Khaliji,danza con velo…),hasta los
más modernos y actualmente de
moda ( Alas de Isis, Fusión Tribal,
Fusión Gótica…).
Taller de Bailes de Salón:Duran-
te 8 miércoles,del 27 de octubre al
15 de Diciembre,en horario de  20-
22h.Coste total:12 euros.Taller de
bailes en pareja:modernos ( rock,
rumba,bolero,merengue…) y clá-
sicos ( Waltz, quickstep, showfox,
pasodoble…).
Taller de Televisión: Durante 8
jueves, del 28 de octubre al 16 de

Diciembre, en horario de 20-22h.
Coste total:30 euros.Taller teórico -
práctico en el lenguaje audiovisual
en el que se pondrá a disposición
de los alumnos todos los medios
técnicos y la información necesaria
para aprender a crear un programa
(noticiario,de entretenimiento…),
en todas sus fases:desde la produc-
ción hasta las post-producción.
Taller de Música Afrocubana:
durante 8 Sábados,del 30 de Octu-
bre al 18 de Diciembre,en horario
de 10-13 horas, en el propio Con-
servatorio. Coste: 100 euros (En
este taller se admiten mayores de
35 años, si bien tendrán prioridad
los jóvenes).Taller impartido por
monitores del conservatorio y
músicos profesionales, para dar a
conocer estas músicas de forma
práctica y participativa.Sin necesi-
dad de conocimientos musicales.
Taller de Arte urbano: (Graffiti,
break y D´J):Durante 4 sábados en
horario de 12-14h,del 30 de octu-
bre al 20 de Noviembre.Coste:20
euros. Proyecto de arte callejero
que incluye talleres y exhibiciones
de break,D´J y graffiti.
Taller de Danza Africana:Coste:
15 euros. Horario: 18.30-20h.
Durante 8 sesiones.Día de la sema-
na por confirmar.Taller en el que
aprender a mover todas las zonas
del cuerpo,al son de hipnóticos rit-
mos.

Durante este puente se celebrará una feria de videojuegos en el 

Palacio de Exposiciones. El viernes 29, la Noche es Joven se traslada allí.

Cincuenta talleres tendrán lugar en
la 23 edición del Espacio Joven

CONCIERTO EN EL BNS

Tras un año fuera de los esce-
narios y dos discos en su haber ,
Canteca de Macao presenta su
tercer álbum  “Agua pa la tierra”,
compuesto por doce canciones
que versan sobre la música, la
vida,el planeta,el agua y el vino.
Alejados de los estilos predeter-
minados Canteca de Macao no
hacen nada puro,ni el flamenco,
ni el rock,ni el ska, ni el punk,ni
el heavy,ni el reggae,ni la salsa,ni
el jazz...siendo esta faceta la
característica más atractiva del
grupo y la clave de su éxito ante
diversos públicos.

Producido por Fernando Illan
(Rosario,Estopa,Raimundo Ama-
dor etc.) “Agua pa la tierra”(War-
ner 2009) supone un paso más
hacia delante, en la carrera de
Canteca de Macao,que lejos de
los cauces del “mainstream”ha
conseguido en pocos años
situarse como uno de los grupos
emblemáticos y con más convo-
catoria en su género,avalado por
extensas giras de más de 90 con-
ciertos en territorio nacional e
internacional.

El primer tema y single de
este disco “Música”con toques
latinos, tonos flamencos y un
estribillo imposible de olvidar,
materializa la energía,alegría y el
buen hacer de este grupo,cuyos
sonidos imposibles de definir
invitan a la fiesta y al disfrute.“El
atonte del Vino”, guiño a una
copla atrevida,o temas rockste-
ady como “Green Yi n”refuerzan
los tintes de vivacidad del disco.
Todo ello sin olvidar el conteni-
do,siempre sutilmente reivindi-
cativo de canciones como
“Madriz”o “Se va y no vuelve”

Canteca de
Macao presenta
su nuevo disco
en Santander

LA 23 EDICIÓN DE “LA NOCHE ES JOVEN” SE CELEBRARÁ ENTRE EL 29 DE OCTUBRE Y EL 18 DE DICIEMBRE.

Gonzalo Antón.
¿Qué balance hace de La Ofici-
na de la Juventud desde que se
abrió?
Muy positivo,sobretodo desde la aper-
tura del nuevo "Espacio Joven" en
la calle cuesta del Hospital 10. He-
mos ido adaptándonos a las deman-
das de los jóvenes y la puesta en fun-
cionamiento de nuestra pagina Web,
el envío de sms, facebook, etc, nos
acercan aun mas a ellos.
¿Cómo ve la oferta de la ciudad
en actividades para el tiempo
libre de los jóvenes?
La Noche es Joven es un modelo de
ocio alternativo que ha sabido adap-
tarse a las nuevas tendencias artísticas
y los gustos de los participantes.Asi-
mismo,se ha convertido en una acti-
vidad hecha por y para los jóvenes, y
en ella han actuado muchos artistas
que hoy tienen un sitio en el panora-
ma artístico nacional.
¿Ha cambiado la forma de diver-
tirse de los jóvenes? 
No especialmente,evoluciona a medi-
da que evolucionan las tendencias y
es especialmente significativa la intro-
ducción de las NNTT en la forma de
ocio.Al final los jóvenes buscan en
su ocio una manera de relacionarse
entre ellos.
¿Es cierto eso de que los jóvenes
pasan de la política? 
La implicación de los jóvenes en po-
lítica siempre ha sido escasa a lo largo
de los últimos años,no así su compro-
miso social. Son numerosos las ini-
ciativas,proyectos etc,que son desa-
rrollados por colectivos de jóvenes
en nuestra ciudad.Podemos hablar de
unos jóvenes comprometidos con la
sociedad,preocupados, como es ló-
gico,por su futuro profesional.

“Los jóvenes de
hoy sí están

comprometidos
con la sociedad”

SAMUEL RUIZ FUERTES  
Concejal de Juventud, Empleo

y Nuevas Tecnologías 

ENTREVISTA
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TAMBIÉN EL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Botín y Rajoy piden reformar 
el Estado de las Autonomías
A. C.
Los presidentes del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, y del Ban-
co Santander, Emilio Botín, han
coincidido en la necesidad de
reformar a fondo el Estado de
las autonomías y acabar con el
exceso de regulaciones admi-
nistrativas que pone en peligro

la unidad de mercado y dificul-
ta la salida de la crisis.

Ambos dirigentes participa-
ron esta semana en el Congreso
de la Economía Familiar, donde
solicitaron una reforma más
profunda del mercado laboral
en España y el cambio del siste-
ma de pensiones.

E. B. C.
Los sindicatos, UGT y CCOO,
no dan por zanjado el conflicto
social que subyace tras la apro-
bación de la reforma laboral.
Contagiados por la ola reivindi-
cativa en Francia y en concor-
dancia con la segunda jornada
de acción sindical en Europa,
los sindicatos han convocado

ANUNCIAN MOVILIZACIONES MASIVAS PARA EL 15 Y EL 18 DE DICIEMBRE

UGT y CC OO convocan
protestas, pero están
predispuestos a retomar
el diálogo social

nuevas movilizaciones para los
días 15 y 18 de diciembre.

Así lo han anunciado los líde-
res sindicales Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez,
durante la presentación de su
documento ‘Recuperar dere-
chos y defender el estado so-
cial’ con las alternativas sindica-
les a la política económica y so-
cial del Gobierno.

PAROS “MASIVOS”
La llama del conf licto social
que estalló en la huelga general
del 29-S aún sigue encendida.
CCOO y UGT ha anunciado que

El 15 de diciembre los sindica-
tos desarrollarán un conjunto
de movilizaciones, que se “co-
nectarán” con la segunda jorna-
da de acción sindical en Euro-
pa, previa a la cumbre de jefes
de Estado prevista para el día
16, mientras que el día 18 habrá
manifestaciones “masivas” en
todas las comunidades autóno-
mas.

Además, ambos líderes sindi-
cales han mostrado su predis-
posición para retomar el diálo-
go social de “forma inmediata” y
como condición mantienen sus
reivindicaciones sobre la refor-

Los sindicatos no se rinden

Los líderes de CCOO, Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez   

ma laboral, el “desbloqueo” de
los convenios y las pensiones.
El nombramiento del nuevo mi-
nistro de Trabajo, Valeriano Gó-
mez, lo interpretan como “un
guiño” a los sindicatos aunque

esperan que “a base de guiños
el Gobierno no se queda biz-
co”. Por otra parte, Gómez ha
declarado al respecto que ve
“difícil” el diálogo si intentan
poner “patas arriba” la reforma.

APROBADO POR UN DECRETO LEY

El recorte salarial
a los empleados
públicos llega 
al Constitucional
E. B.
La Audiencia Nacional ha trasla-
dado al Constitucional el tijere-
tazo salarial que afecta a los
más de 1.700 trabajadores pú-
blicos de la Fábrica de Moneda
y Timbre. En caso de que este
Tribunal fallase a favor de este
recurso contra la reducción de
un 5% en los sueldos de estos
empleados, establecido a través
de un decreto ley de medidas
extraordinarias para reducir el
déficit, podría cambiar la situa-
ción de más de 700.000 trabaja-
dores del sector público.

Esta apelación denuncia que
con la norma se hayan podido
violar derechos fundamentales
como el de libertad sindical, el
de negociación colectiva y el
de igualdad entre trabajadores
del sector. Los magistrados de
Sala de lo Social han puesto en
duda “la constitucionalidad de
la nueva redacción”.

A. V. / C. E.
El empobrecimiento de la so-
ciedad ha quedado patente y
de forma contundente en la
memoria 2009 de Cáritas, pu-
blicada esta semana. La institu-
ción prestó sus servicios el pa-
sado año en programas de aco-
gida y atención directa a
786.273 personas, lo que se tra-
duce en el doble de beneficia-
rios o personas necesitadas de
ayuda urgente respecto a las ci-
fras de 2007 cuando fueron
370.251 los destinatarios de es-
ta atención.

APOSTAR POR EL EMPLEO
El desempleo persiste como
fuente de esta pobreza por lo
que la institución abogó por
desarrollar distintas actividades
que propiciara la inserción la-
boral. En 2009 participaron en
los Programas de Empleo de Cá-

El 21% de la población en España es pobre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

de Cáritas, a pesar de los duros
datos que constata su memoria
y entre los que recordó que “en
España 257.000 hogares care-
cen de ingreso alguno y en Eu-
ropa hay 84 millones de po-
bres”, realizó un lectura en po-
sitivo al señalar que “a pesar del
impacto de la crisis, la sociedad
responde”, en alusión al aumen-
to tanto de las donaciones de
particulares como el incremen-
to del número de voluntarios
que hacen posible el trabajo de
Cáritas. Así, la institución invir-
tió en total 230 millones de eu-
ros en 2009, 13 millones más
que en 2008. Cáritas en el últi-
mo año ha duplicado el número
de sus socios para pasar de
225.641 en 2008 a 472.873 en
2009. En España, sus acciones
llegaron a 1.507.736, y a
4.717.195 destinatarios su coo-
peración internacional.

EL NÚMERO DE DESTINATARIOS DE ACOGIDA PASÓ DE 370.00 EN 2007 A 786.000 EN 2009

Cáritas duplicó su atención urgente
En España hay 257.000 hogares que carecen de ingresos · La entidad invirtió un total de 230 
millones de euros e incremento el número de socios y donaciones que sufragan sus actividades 

ritas 90.665 personas, es decir
un 21% sobre el número de
alumnos de 2008. En este capí-
tulo la entidad amplíó el impor-
te destinado a sufragar estos

programas con un 18% más de
los recursos facilitados en
2008. En total la inversión fue
de 28,1 millones de euros. Ra-
fael del Río Sendino, presidente

Con motivo de las recientes fiestas de El Pilar, el periódico
Gente en Zaragoza fue invitado a participar en las mismas, y
lo hizo con la entrega a su alcalde de unos ejemplares edita-
dos por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.El direc-
tor técnico de medios del Grupo de Información Gente, José-
Luis López, obsequió al alcalde de la ciudad de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, con un ejemplar de la biografía de la
esposa de Rafael Alberti, María Teresa de León, libro escrito
por el autor burgalés, Juan Carlos Estébanez. Gente en Zara-
goza está cada viernes en diversos puntos de la ciudad.

FIESTAS DE EL PILAR

Obsequio de ‘Gente’ al
alcalde de Zaragoza
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¿Cuál es la dedicación actual
de Fabián Roncero? 
Estoy dedicando bastante tiempo
a la revista Zona Run&Race,como
director técnico.A parte me he plan-
teado el reto de correr en Nueva
York.Llevo 8 semanas entrenando
140 kms. semanales que para mi
ahora mismo es bastante.Voy con Vi-
cente Capitán o Sergio Fernández
Infestas.Alguna semana he hecho
tres días de calidad.Voy cada vez me-
jor,gano un buen estado de forma,
estoy algo cansado,pero este tra-
bajo dará su fruto.
¿Y después de Nueva York?  
Este año cumplo 40 años,y haré pis-
ta cubierta intentando hacer los
3.000 metros lo mejor posible.
¿Qué fue del Fabián Roncero
Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes en 1997?
Como persona soy el mismo.Atlé-
ticamente no,antes hacía 200 kms.
a la semana,había mucho trabajo pa-
ra llegar 100% a un campeonato.
La gente piensa que por entrenar
dos meses va a correr mucho.Es
un trabajo de muchos años y da sus
frutos a los 8 o 10 años de estar en-
trenando.Me gusta correr,estoy ilu-
sionado con ello, es mi forma de
vida,es mi pasión y si no corriese
me faltaría algo en la vida.
Hay atletas de su edad que no es-
tán tan finos como Ud. 
Hay gente que termina muy cansa-
da en el atletismo, lesiones,moti-
vación o porque no salen las co-
sas.El atletismo no es sacar un ren-
dimiento para ser campeón del
mundo,de Europa,de España,de
Madrid o de tu provincia.Veo el atle-
tismo por el hecho de disfrutar.Si ga-
no bien;si quedo tercero,bien:el 25
pues bien.Disfruto igual.Si ganas
y tienes premio,mejor.Si tu traba-
jo se recompensa es más bonito.
¿Cómo está el atletismo actual?
¿Tienen relevo Marta Domín-
guez, Casado, Higuero...?
Siempre hay relevo de gente.Lo que
no hay es la cantidad de atletas que
había años atrás.Hay individualida-
des,van a venir chavales muy bue-
nos.Que pueden ser igual, mejor
o peor,pero van a estar ahí.Veo a Ke-
vin López,David  Bustos...hay chi-
cos muy buenos y que si no se tuer-
cen van a estar arriba.En un futu-
ro podrán hacer las mismas marcas
o mejores que quienes ahora están
en candelero.
Pero hay escasez de atletas. 
Ese es el problema.Que antes había
10 chavales de esos y ahora hay só-
lo 2.Es difícil que de 2,no tengan
problemas,se lesione uno...Esa es la
faena. En mi modalidad de los
10.000 metros antes había 15 atle-
tas en 28 minutos.Entre los 27.40
y los 28.40 había 20 atletas,ahora

mismo hay 2 o 3.En mis años po-
días ganar un año el Cto.de Espa-
ña y al año siguiente ser octavo,hoy
día los 3 que hay son primero,se-
gundo y tercero porque no hay más.
En los 1.500 metros hay gente,
pero los que vienen quedan le-
jos de las mejores marcas.  
Sí, lejos de González,Abascal,Fer-
mín,Redolat,Andrés Díaz...muchos
atletas.Pero el atletismo que hay
es ese,en Europa ha bajado mucho.
Los sponsor no pagan dinero,y el
atletismo es un deporte muy duro
donde tienes que sacrificarte to-
dos los días mañana y tarde,muchos
años.Y hay gente que con 25 años
no quiere sacrificarse.Es una actitud
también muy loable porque hay que
vivir.Si no se puede sacar un dinero
pues te lo piensas.Para hacer 3.30 o
3.31 o te dedicas en cuerpo y al-
ma mañana y tarde,o te olvidas.
Hay por lo tanto un vacío en-
tre el niño del centro docente
y la dedicación profesional.
Un vacío muy grande,totalmente.
Aquí nadie ayuda.Ni la Federación
ni nadie. La Federación te ayuda
cuando sacas una beca y cuando sa-

cas una beca ese proceso ya ha pa-
sado.Veo que hay un vacío muy
grande.Las federaciones sólo se pre-
ocupan de llenar sus arcas,pero no
para que salgan chavales sino para
esto siga funcionando.
Soluciones, Fabián. 
La solución la tenemos a largo pla-
zo. Ir a colegios,vender el atletis-
mo a los niños,crear escuelas,ayu-
dar a chavales a lanzar,saltar...Hay
que ver potencialmente dónde hay

un lanzador,un saltador... eso en
España no se ha hecho nunca.Eso
tiene un coste y ellos no quieren
gastarlo sino recoger.
Además desciende el número
de licencias de atletismo.
Claro.Y hablan del auge del atletis-
mo veterano,es cierto.Porque la
gente que hace deporte es mayo-
ría de gente que lo ha hecho en es-
tos años,entre 35-40,y 50-55 o 60
años.Quizás tienen más tiempo pa-

ra hacer deporte,pero no se fede-
ran.Y no lo hacen porque hay carre-
ras populares.El atletismo federado
es diferente al popular.
¿Falta sacrificio? ¿Afecta la deno-
mina Generación Ni-Ni?
Falta motivación.Vivimos en una so-
ciedad en la que cada uno va a su ro-
llo.Los padres tienen que trabajar
mucho.Lo asemejo al después de la
postguerra.La gente tenía que traba-
jar para comer.Los niños eran avis-
pados porque como no tenían na-
da,se buscaban las habichuelas.Aho-
ra mismo hay dinero,se desea una
casa más grande,el dinero de la mo-
to...no hay valores.Todo le viene he-
cho al niño y el atletismo es muy
muy duro,y muy sacrificado.El fru-
to es a los 10 años,no al mes.
Hay más gente obesa en nuestra
sociedad, ¿cree que se alimen-
ta bien al niño hoy día? 
El problema no es cómo se alimen-
tan,el problema son los hábitos de
vida que llevan.Si un niño hace de-
porte o se mueve como nos moví-
amos hace años todos en nuestros
respectivos pueblos,barrios.. .será
muy dificil que tenga problemas de
obesidad.Es más,creo que comerá
más,porque su consumo energéti-
co será mucho mayor.
¿Cuándo se puede romper su
marca de la media maratón? 
No lo sé.Lo mismo dura 2 meses o
2 días.El etíope Alemayehu Bezabe,
nacionalizado español,no sabemos
qué evolución puede tener.Españo-
les nacidos en España veo difícil que
puedan hacer 59.52.De los que co-
nozco tendrían que bajar marca en
10.000 primero.Con 27.50 no se
puede hacer 59.52 en la media.
Por último, ¿hay dopage en el
atletismo?
El deportista que da positivo se ha
dopado y el que no da positivo no
se ha dopado.Todo el mundo tie-
ne presunción de inocencia.En Es-
paña hay un pensamiento:el que
te gana es que hace algo,y es espa-
ñol.Tu vecino.Si tú haces 40 minu-
tos en 10.000 se dopa el que hace
39.No hablan de un extranjero.
¿Apoya la suspensión temporal?
Soy partidario de una suspensión en
todos los deportes igual.De por vi-
da,pues de por vida;4 años,pues
4 años.En todos los deportes igual:
ciclismo,fútbol...Si un ciclista de-
be informar dónde está,pues que lo
hagan todos los deportistas.
¿Qué papel estamos haciendo
los medios de comunicación?
Los medios están masacrando,por
ejemplo,el ciclismo. ¿Hay positi-
vo? Que pague.En ciclismo hacen
200.000 controles y en otros depor-
tes uno o dos.Hay quien debe infor-
mar dónde hace una micción y
otros no.Es injusto.

Atleta de Fondo Texto: José-Luis López

Fabián Roncero 

“Hoy día no hay valores,
no hay sacrificio porque 

al niño le viene todo hecho”

Nació en octubre de 1970 en el popular barrio madrileño de Canillejas. Empezó haciendo varios deportes,
como fútbol, fútbol sala, karate, y el atletismo era algo esporádico. Una vez concluido el servicio militar
apostó por el atletismo, pero no fue hasta que cumplió los 24 años cuando dejó de trabajar para dedicarse
por entero a este deporte. Posee el récord de España de media maratón con 59 minutos 52 segundos, en
abril de 2001, triunfo que dedicó al guipuzcoano Diego García; tiene la mejor marca en los 10.000 metros,
con 27.14.44; obtuvo Premio Princípe de Asturias de los Deportes en 1997. Es uno de los mejores del mundo.

El atleta madrileño prepara la maratón de Nueva York. En la imagen, con la camiseta del equipo Strands.

Zona Run&Race,
técnica y cuidado

para el atleta
Fabián Roncero y el atleta de monta-
ña Vicente Capitán, como director téc-
nico y director, respectivamente, son
la pareja visible de la nueva publica-
ción de atletismo. Es una publicación
mensual dedicada a este deporte con
información de las diferentes carreras
populares que hay en España, for-
mas de prepararse para una carrera,
entrenamientos... y hay una interrela-
cion entre el lector y la publicación.



BOLOS - NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Colocada la primera piedra para la 
remodelación de la Bolera de La Cavada

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,ha colocado esta semana la
la primera piedra de la nueva bolera de La Cavada,en un acto en el que ha des-
tacado el compromiso del Gobierno con las instalaciones deportivas y ha rei-
vindicado el juego de los bolos como “esencia”de la cultura cántabra.Revilla
animó además a los presentes a hacer “todo lo posible y lo imposible”para que
el deporte de los bolos “no vaya a menos”.

Gente
Para continuar en la Copa del Rey el
Racing deberá remontar el 2-0 con-
seguido por el Córdoba CF en el pri-
mer partido de la eliminatoria,una
meta que puede lograrse en El Sardi-
nero con la unión de jugadores y afi-
ción. Los seguidores cántabros tie-
nen que ser el jugador número 12
que permita a los pupilos de Miguel
Ángel Portugal continuar en el tor-
neo del KO.Y es que a pesar de que
los verdiblancos generaron ocasio-
nes de gol en la portería contraria,y
dominaron el juego, la victoria fue
para el combinado cordobés que se
mostró muy sólido en defensa y
aguantó las embestidas racinguistas.

“Estoy convencido de que vamos
a superar la eliminatoria a pesar del
resultado”.Así de seguro se mostró el
técnico del Racing,Miguel Ángel Por-
tugal,en la sala de prensa.El entrena-
dor del conjunto cántabro dijo que
“no hemos convertido ninguna de

las muchas ocasiones de gol que
hemos tenido y,por el contrario,el
Córdoba CF ha marcado dos tantos
con pocas llegadas.De todas formas,
estoy seguro de que vamos a conse-
guir la remontada en Los Campos de
Sport”, expresó el entrenador, más
que cuestionado durante las últimas
semanas por los malos resultados del

club cántabro.Habrá que esperar a
ver cómo se desarrollan los aconteci-
mientos y si la entidad verdiblanca
opta por prescindir de Portugal.

Por otro lado,el Racing,en com-
petición liguera,reibirá en los Cam-
pos de Sport al Osasuna,un encuen-
tro que se disputrará en El Sardinero,
el domingo 31,a las 17.00 horas.

Portugal-Camacho: duelo a las cinco
COPA DEL REY: RACING - CÓRDOBA (SARDINERO 10 DE NOVIEMBRE)

Los cántabros reciben al Osasuna en Liga (domingo 31, 17.00 h.). Portugal
se mostró convencido de la remonatada en la competición copera. 

Cinco surfistas cántabros han sobrevivido
al tsunami en Mentawai (Indonesia)

Cinco surfistas cántabros han sobrevivido al terremoto y al tsunami que ha
azotado esta semana las costas de la isla Indonesia de Sumatra,y que ha deja-
do al menos 40 muertos y 380 desaparecidos.Los surfistas cántabros forma-
ban parte de una expedición a lo largo del Archipiélago de las Islas Mentawai.
Se trata de los torrelaveguenses Borja Ibarra y Jesús Chocán,el trasmerano
Michel Velasco,el santanderino Raúl Gunche y el santoñés Rubén Abelenda.
Todos ellos se encontraban realizando un viaje a bordo de un barco privado.

SURFERS CÁNTABROS EN MENTAWAI
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Portugal en rueda de prensa. Un técnico muy cuestionado en los últimos días.
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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 aporta-
ción de nuevas miradas sobre la creación de
Hoyos: dibujos inéditos, una revisión para
nada cronológica sino reflejo de su diversi-
dad, y la inclusión de varios vídeos que abar-
can muestras y proyectos individuales y co-
lectivos históricos. Además de presentar una
selección de pinturas y dibujos, se completa-
rá con abundantes documentos gráficos y
audiovisuales, algunos de ellos, inéditos.
Fecha: hasta finales de noviembre.
Lugar: CASYC (C/ Tantín).
África te mira.
(Manuel Charlón y José R. Ruiz )
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.

Andre Williams
& the Glodstars
Esta leyenda viva del rhythm and blues de
los 50 y 60 produjo y escribió para artistas
de la talla de Stevie Wonder, Ike & Tina
Turner, The Chi-Lites, Parliament o
Funkadelic. El autor de clásicos como Shake
a Tailfeather o Bacon Fat, grabó con los más
grandes (Marvin Gaye, el primer álbum de
Stevie Wonder o el My Guy de Mary Wells) y
fue referente en sellos como Fortune,
Motown o Chess. Desde finales de los 90,
The Black Godfather ha girado y grabado de
forma incombustible con Jon Spencer Blues
Explosion, The Sadies, Electric Six... En esta
ocasión viene acompañado por los magnífi-
cos Goldstars en dos únicas fechas en Es-
paña para mantener vivo su legado a golpe
de sensual y salvaje rhythm and blues. Abri-
rán la noche los irlandeses The Urges, que
presentarán su último trabajo Psych Ward
Fecha: sábado 30 a las 21:00 horas.
Lugar: SALA TROPICANA CLUB (C/ Sor
María del Carmen s/n - Santoña).

La escalera
(de Stanley Donen)
Charlie Dyer (Rex Harrison) y Harry
Leeds (Richard Burton) forman una
pareja de homosexuales que conviven,
desde ya 30 años, como si fueran un
auténtico matrimonio, y ambos se sus-
tentan de los ingresos que les propor-
ciona la peluquería que en regentan en
Londres. Cuando a causa de atentados a
la moral uno de ellos es detenido, la
situación degenera en drama...

María y yo
(de Félix Fernández de Castro)
María vive con su madre, May, en Canari-
as, a 3000 km de Barcelona, donde vive
Miguel Gallardo. A veces Miguel y María se
van juntos de vacaciones a pasar una se-
mana en un resort del Sur de Gran Cana-
ria, un escenario un tanto inhabitual que
no suele acoger entre sus huéspedes a un
padre solo con una hija de catorce años
que padece autismo. Esta es la historia de
uno de esos viajes.

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,
una mujer que está criando sola a sus
hijos desde que la abandonó su marido,
está convencida de que volver a reunirle
con sus dos hermanos le ayudará a
mejorar, por lo que convence al médico
para que le deje volver a casa.

Conciertos

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

LA ESCALERA Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h. 

ROYAL WEDDING Viernes. Una sesión: 20:00 h.

FUNNY FACE Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

UN DIA EN NUEVA YORK Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h. 4 de diciembre

6 de noviembre

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

COME REZA AMA Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 h.

MARÍA Y YO Viernes. Una sesión: 18:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 18:00 h.

29 de octubre

The Wedding
Present

(Sala Bonifaz)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Siniestro Total
Sala Heaven D.C.

6 de noviembre

Exposiciones

COPIA CERTIFICADA 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



ALQUILO/VENDO CHALET
LIENCRES cerca playa. Nueva
construcción, 2 AÑOS. 4 hab, 3 ba-
ños. 500 m parcela. amueblado y
equipado. vistas mar. garaje 3 co-
ches. zona residencial. abstenerse
inmobiliarias. tel 659913293

BEZANA LAGOSe vende piso en
Bezana Lago. 2 hab. ascensor. 19
millones. tel 616893049

CASA INDEPENDIENTE GOR-
NAZOPara reformar. 120 metros.
con terreno de 1.700 metros. con
posibilidad para bar. en la carrete-
ra hacia la futura Ciudad del Ci-
ne. 240 MIL EUROS NEGOCIA-
BLES. junto estación FEVE. tel
605615715

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Particular vende 5º
piso, todo exterior. 2 hab, salon, co-
cina, baño. Calefaccion. Soleado.
132.000 euros. Telf 649970570

FANTASTICO PISO SAN FER-
NANDO Se vende piso de 4 hab.
140 m2. ascensor. terraza. 57 mi-
llones negociables. tel 616893049

FLORANESSe vende piso en Flo-
ranes. 70 m2. 17 millones. tel
616893049

ISABEL LA CATOLICA Se ven-
de piso en Isabel La Católica. para
reformar. 2 hab. 98.000 euros. 50
metros. tel 616893049

JUNTO A AYUNTAMIENTOSe
vende piso junto al Ayuntamien-
to de Santander. 95 m2. 4 hab. 1
baño. salon y cocina. 210.000 eu-
ros. tel 616893049

LOREDO Vendo piso 2 hab, co-
cina, salon y baño. galería-mirador,
buenas vistas, garaje. RIBAMON-
TÁN AL MAR. TEF 618283507

MARQUÉS DE LA HERMIDA
Se vende piso en Marqués de la
Hermida. sexto piso con vistas es-
pectaculares. 28 millones. tel
616893049

OCASIÓN CALLE CASTILLA-

DÍAZ DE VILLEGAS. Piso re-

formado muy luminoso, con

ascensor. 2 hab, salon,

cocina y baño. 20,5 millo-

nes. abstenerse inmobilia-

rias. tel 676341881

REINA VICTORIASe vende piso en
Reina Victoria. 175 m2. garaje. vistas
espectaculares. 185 millones. tel
616893049

SANTA LUCÍA Piso centrico en la
zona de Santa Lucía. sevende.
100.000 euros. Para entrar a vivir.
tel 616893049

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION RENFE.

73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-

ADO. ZONA IDEAL PARA AL-

QUILAR. FINANCIACION

PRECONCEDIDA FACIL DE

CONSEGUIR.TELEFONO

610986226

SARDINERO Se alquila piso en El
Sardinero. edificio nuevo. 3 hab. sa-
lon, cocina y 2 baños. amueblado. ga-
raje cerrado para 2 coches. 950 eu-
ros. tel 616893049

SARDINERO Se vende piso en El
Sardinero. 170 metros. 4 hab. 3 ba-
ños. 2 plazas de garaje. trastero.
600.000 euros. tel 616893049

SARDINERO Se vende piso en El
Sardinero. en edificio de lujo. 2 pla-
zas de garaje. 110 millones. amue-
blado. impecable. tel 616893049

SE VENDE CASADE PUEBLO PA-
RA REFORMAR. IMPRESCINDIBLE
VER. 96.000 EUROS NEGOCIABLES.
CON TERRENO Y TRES PLANTAS.
TEL 942335918

SE VENDE PISOde 2 habitaciones.
salon, cocina y baño. 70 m2. garaje y
ascensor. 32 millones. edificio nuevo.
tel 616893049

SE VENDEN VARIOS CHALETS
EN LAS PRESAS, JUNTO A MURIE-
DAS. DESDE 45 MILLONES. TEL
616893049

TRAÍDA DE AGUASFantástico pi-
so en la zona de la Traída de Aguas,
junto a la Residencia Cantabria. 3 hab.
salon, cocina y baño. 2 ascensores.
terraza. vistas. parking privado. 32 mi-
llones. tel 616893049

ALQUILO HABITACIÓN. EN
PISO COMPARTIDO. EN EL ALI-

SAL. TEL 646707387
AVENIDA DEL DEPORTESe al-
quila coqueto piso en la Avenida
del Deporte. 550 euros. 2 hab, ca-
lefaccion, amueblado, con comu-
nidad incluida. ventanas pvc. NU-
RIA 666443403

AYUNTAMIENTO- AMOS DE
ESCALANTE Se alquila piso 2
hab, salon, cocina baño y ascen-
sor. amueblado. 580 euros. tel
608478612. abstenerse inmobilia-
rias

BENIDORM Alicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1
habita. salon, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado.  Llamar
al numero de telf. 942212636 ó
646500207

BENIDORM Se alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipado.
todo electrico y con calefaccion. tel
679168690

CARDENAL HERRERA ORIAsE
ALQUILA PISO 3 HAB, SALON, CO-
CINA Y BAÑO. amueblado y con
garaje. ascensor. 580 euros. tel
605028198. abstenerse inmobilia-
rias

FLORANES Se alquila piso de 3
hab. precioso. salon, cocina, ba-
ño y aseo. amueblado, ascensor.
600 euros. con garaje 750 euros.
tel 676341881. abstenerse inmo-
biliarias

GENERAL DÁVILASe alquila bo-
nito piso de 2 hab. salon, cocina
y baño. con plaza garaje cerrado.
580 euros. tel 608478612. abste-
nerse inmobiliarias

JUAN DE HERRERA Se alquila
piso en Juan de Herrera. con terra-
za de 50 metros. vistas espectacu-
lares. 1.300 euros., tel 616893049

LEALTADSe alquila piso en Leal-
tad. 95 m2. ascensor. reformado.
750 euros. tel 616893049

MAGALLANES Se alquila piso.
3 hab, salon, cocina. calefaccion.
ascensor. 550 euros/mes. tel
616893049

MALIAÑO SE ALQUILA PRECIO-
SO PISO. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño, ascensor, amueblado. plaza ga-
raje. 550 euros. abstenerse
inmobiliarias. tel 605028198

PERINESSe alquila precioso apar-
tamento de 1 hab. cocina indepen-
diente. salon y baño. amueblado.
ascensor. 500 euros. tel 607981303

SANTA LUCÍA Se alquila piso 2
hab, salon, cocina, baño, ascensor,
amueblado. 500 euros. tel
607981303 .abstenerse inmobilia-
rias

SE ALQUILA LOFT SANTAN-
DERA 10 min. Ayuntamiento. 370
euros/mes. tel 606663101

SE ALQUILA PISO CUCHÍAa 10
min. Santander. A 800 M. de pla-
ya. Nueva construcción. TOTAL-
MENTE EQUIPADO. PISCINA Y TE-
RRENO COMUNITARIO. GARAJE
CERRADO. Piso 2 hab. 450 euros.
Telf 629356555

LOCAL EN PERINES Excelente
inversión en zona de copas. en
funcionamiento. ZONA DE CO-

PAS. 103 M2. Renta asegurada y
facilidades de pago. NEGOCIA-

BLE. tel 651030153
NAVE INDUSTRIAL EN RAOS
400m. Frente aeropuerto. 1250 EU-
ROS. Telf. 692240616

SAN FERNANDO 72se alquila lo-
cal comercial , para varias activi-
dades, oficina, despacho o simila-
res. 70 m aprox, a pie de calle Tel.
942374201

AMPLIO GARAJE PARA DOS
COCHES JUNTO A AEROPUERTO Y
CENTROS COMERCIALES. 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 ECO-
NÓMICA en la calle Los Cirue-
los, 20. Se alquila. En El Alisal.

Tel 696069914

SE ALQUILA HABITACIÓN
EN PISO COMPARTIDO. PARA
CHICO. en pleno centro, detrás
de la Escuela de Idiomas. 190
euiros. tel 666814156

VENDO NEGOCIO TURÍSTI-
COTURISMO RURAL Y ALBER-
GUE DE PEREGRINOS. PUEBLO
MUY TURÍSTICO EN ATAPUER-
CA, PROVINCIA DE BURGOS.
750.000 euros. POR JUBILA-
CIÓN. TELÉFONO 947430320

SE ALQUILA HABITACIÓN
PARA CHICA RESPONSABLE Y
RABAJADORA. CON TODOS
LOS DERECHOS. LLAMAR AL
942324802

BUSCO SEÑORA INTERNA
PARA CUIDAR SEÑORA Y LA-
BORES DEL HOGAR. PROVIN-
CIA DE PALENCIA. TEL
615273639

CHICO 40 años busca traba-
jo peon construccion, albañil,
fabricas, almacenes, empre-
sas limpieza, reponedor, Pa-
naderias, etc... cuidado perso-
nas mayores o niños, cuidado
fincas... Telf 661029782

SE OFRECE CHICA RES-
PONSABLE con experiencia
y sabiendo obligación, con in-
formes,  para trabajar en ca-
sas, cuidar a personas mayo-
res o niños por las mañanas.
Trabajo por las noches en el
hospital. Telf 942219862 (LLA-
MAR POR LAS MAÑANAS

VENDO MUEBLES BAÑO
Mueble de lavabo de 80 cm, con
grifería y espejo. además, plato
de ducha con mampara. precio
95 euros. tel 942344263 o
699677009

CLASES a domicilio personaliza-
das. Matematicas y fisica, ESO y
bachillerato. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 8 años.
Santander ciudad. seriedad y re-
sultados. Telf 609509807

CLASES PARTICULARES de
matematicas, fisica y quimica. Im-
partidas por licenciada en Quími-
ca, con experiencia.Para ESO y
BACHILLER. Telf 942237166

CLASES PARTICULARES para
primaria y ESO. Zona Castilla Her-
mida. clases a domicilio. Tel.
676710915

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES. REFUERZO y recuperacio-
nes. ESO, BACHILLERATO Y SE-
LECTIVIDAD. ADULTOS
TAMBIÉN. Resultados.  Titula-
da. Experiencia. PARA SANTAN-
DER O TORRELAVEGA. Telf
652653463

LICENCIADA DA CLASES PAR-
TICULARES DE QUÍMICA, FÍSICA
Y MATEMÁTICAS. ESO y Bachi-
llerato. BUENOS RESULTADOS.
EXPERIENCIA. TFNO 942352887
Y 686535329

PRIMARIA ESO Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de es-
tudio. Céntrico, Económico. Im-
partido por psicologa-logopeda.
942364022

SI ESTÁS harto de hacer los de-
beres con tu hijo, LLAMAME. ZO-
NA SANTA LUCÍA. CLASES par-
ticulares, Primaria y E.S.O.
Maestra. 30 años de experiencia.
Muy buenos resultados. Todas las
asignaturas. CLASES PARA RE-
PASAR, NO OLVIDAR, IR CON
VENTAJA. 100% aprobados cur-
so pasado. Llama ahora, ENSE-
ÑANZA PERSONALIZADA. Telf
655451108 ó 942217414

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 hem-
bras. Vacunado, desparasitados
y con cartilla veterinaria. CON O
SIN PEDIGREE. ECONÓMICOS.
CON MICROCHIP. Tel: 686101646

CESTAS lote 15 unidades CESTAS
DE NAVIDAD, mimbre barnizado,
nuevas, a 3,60 eur/unidad. con asa
o sin ella. Tel. 606667965

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

VESTIDO DE NOVIA talla 36. mo-
delo sirena. precio económico. 600
EUROS. tel 942363022

MERCEDES C220 CDI SPORT
COUPE. con techo panorámico elec-
trico. 133.000 km. 12.500 euros.
cambio manual 6 velocidades. mo-
delo año 2005. tel 693804860

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en su
propio local. Tambien sabados y

domingos. Formalidad y seriedad.
24h. Previa cita en telf 618415627
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1
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 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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143

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

HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el
doctor Nolan comienza a dar sus fru-
tos. Por fin ha conseguido enfrentar-
se a sus miedos e inquietudes para
conseguir lo que verdaderamente le
importa: Cuddy.

re
co

m
en

da
do

La Sexta estrena una nueva temporada de la
exitosa serie ‘El Mentalista’. La historia de la
serie de la CBS comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium
televisivo y colaboraba de manera puntual con
la policía para atrapar a un asesino en serie,
sufre un duro golpe al perder a su mujer y su
hija a manos de dicho criminal.A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación
de dedicarse de lleno a sus habilidades como
detective y trabajar en el Departamento de
Investigación de Crímenes de California en la
resolución de los casos de asesinato.Una serie
para amantes de las emociones fuertes.

El Mentalista
Sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 15.30 h en Cuatro

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno
de la trilogía ‘Regreso al futuro’, Cuatro emitirá
las tres películas, producidas por Steven
Spierlberg, en la sobremesa del sábado 30 y
domingo 31 de octubre, y el lunes 1 de noviem-
bre. La mítica trilogía está protagonizada por
Michael J. Fox. Una oportunidad única para
quienes quieran "regresar al futuro" de 1985 y
disfrutar de una de las trilogías de mayor éxito
en la historia del cine, o para aquellos, que por
su edad, no hayan tenido la oportunidad de
saborear tres clásicos del cine actual. Las tres
sesiones se emitirán en horario de sobremesa a
las 15.30 horas.

Regreso al futuro
Miércoles 3 a las 22.30 h en La Sexta

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. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Notic ias 10.15 Cine a  de-
te rminar.  13 .15 Cine  a  dete rmi -
nar.   14.00 Corazón. 15.00 Tele-
d iar io  1 .  15.50 El  t iempo.  16.00
Sesión de tarde.  17.30 Sesión de
ta rde . 19 .00 España  d i rec to .
21.00 Telediar io 2.  22.05 El  t iem-
po. 22.15 Las Chicas de Oro.  Se-
r ie 23 .15 Humanos  y  d i v inos .
00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 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 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15
Musical.es

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 Clau-
sura de la Seminci. 

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
Riberas del mar. 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. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 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. 23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
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. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay tra-
bajo. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 Reportero
de la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Sa-
ber 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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

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: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

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: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 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 ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 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.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
02.45 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’. 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.
01.45 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta
Cobra. 12.55 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fa-
ma Revolution. 18.55 Dame una pis-
ta. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.40 Callejeros. 00.55 Re-
porteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental. 02.00 Salvando a Gra-
ce. 03.30 NBA.

07.30 Cross ing Jordan.  09.00 El
zapping de Surferos.  10.55 El  en-
cantador  de perros.  13.55 Noti -
c ias  Cuat ro .  14 .50 Depor tes .
15.40 Home Cinema.  17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes  Cuat ro .
21.00 Notic ias Cuatro.  21.30 Ma-
las  pu lgas .  En t re ten imien to .
22 .30 Cine  Cuat ro .  00 .55 Cine
Cuatro. 02.55 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. 17.50 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.35
Frank de la Jungla. 22.30 Pekín Ex-
press. 00.35 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror. 04.30 Cuatro
Astros.

0 7 . 3 0 C r o s s i n g  J o r d a n .  0 9 . 0 0
E l  z a p p i n g  d e  l o s  s u r f e r o s .
1 0 . 5 0 E l  e n c a n t a d o r  d e  p e r r o s .
1 3 . 5 5 N o t i c i a s . 1 4 . 5 0 D e p o r -
t e s . 1 5 . 4 0 H o m e  c i n e m a .  1 7 . 5 0
H o m e  c i n e m a .  2 0 . 3 0 N o t i c i a s .
2 1 . 3 0 E l  h o r m i g u e r o .  2 2 . 3 0 C a -
l l e j e r o s  V i a j e r o s .  0 1 . 3 5 G e n t e
e x t r a o r d i n a r i a . 0 2 . 3 0 To n t e r í a s
l a s  j u s t a s

0 7 . 0 0 M a t i n a l  C u a t r o .  0 9 . 1 5
A l e r t a  C o b r a .  1 3 . 0 0 L a s  m a ñ a -
n a s  d e  C u a t r o .  1 3 . 5 5 N o t i c i a s
C u a t r o . 1 4 . 5 0 D e p o r t e s . 1 5 . 4 0
To n t e r í a s  l a s  j u s t a s .  1 7 . 0 0 F a -
m a  r e v o l u t i o n .  2 0 . 0 0 D e p o r t e s
C u a t r o . 2 0 . 3 0 N o t i c i a s . 2 1 . 3 0
E l  h o r m i g u e r o . 2 2 . 3 0 H o u s e .
Te m p o r a d a  7   0 2 . 0 0 To n t e r í a s
l a s  j u s t a s .

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. 17.00 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.00 Deportes
Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro.
02.35 Tonterías las justas.  03.00
Cuatro astros.

07 .00 Mat ina l  Cua t ro .  09 .05
Alerta Cobra.  12.55 Las mañanas
de  Cuat ro .  13 .55 Not i c ias  Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonte-
r ías las justas.  17.10 Fama Revo-
lu t ion . 18 .55 Dame una  p i s ta .
20 .00 Depor tes  Cuat ro .  20 .30
Not ic ias . 21 .  30 E l  ho rmiguero .
22 .30 Cas t le 01 .10 Dresden .
02.50 Tonter ías las justas.

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 Por de-
te rmina r.  12 .45 Muje res ,  hom-
bres y  v iceversa.  14.30 De buena
ley.  15 .00 I n fo rmat i vos . 15 .45
Por  determinar.  20.00 Pasapala-
b ra . 20 .55 I n fo rmat i vos . 22 .00
C.S. I .  Miami 23.00 C.S. I .  Nueva
York .   00 .00 C.S . I .  Las  Vegas .
00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por  ganar.

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

06 .30 I n fo rmat i vos  Te lec inco .
09.00 El  programa de Ana Rosa.
12 .45 Mujeres ,  hombres  y  v ice-
versa. 14.30 De buena ley.  15.00
Informativos. 15.45 Sálvame dia-
r i o . 20 .00 Pasapa lab ra ,  con
Chr ist ian Gálvez .  20.55 Informa-
t ivos Telecinco.  22.00 Por  deter-
m ina r.  00 .00 Res is t i ré ,  ¿va le?
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 Tele-
cinco. 22.00 Gran hermano. 01.30
Gran hermano (la casa en directo).
02.30 El territorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futura-
ma. 10.20 Crímenes imperfectos.
12.35 Las pruebas del cr imen.
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 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office.

08.30 Documental . 09.50 Fórmu-
la  Sex ta .  10 .00 Documenta l .
11 .10 Documenta l .12 .10 Docu-
menta l . 14 .15 Not i c ias . 15 .25
¿Quién v ive ahí?  16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres r icas .
20.20 Notic ias . 21.30 La previa .
22 .00 E l  pa r t ido  de  La  Sex ta .
00 .00 Pos t  pa r t ido .  00 .30 Caso
abierto.

08.30 Documental . 09.50 Fórmu-
la  Sex ta .  09 .40 Documenta l .
10 .45 Documenta l . 12 .45 Docu-
menta l . 14 .15 Not i c ias . 15 .25
¿Quién v ive ahí?  16.25 Cine por
determinar18.30 Minuto y  resul-
tado.  L iga 2010-  2011.  20.20 No-
t i c ias . 21 .25 Sa lvados . 22 .15
Bones . 01 .45 The  Of i i ce .  02 .20
Astro TV.  05.00 Telet ienda.  

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 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.30 El
Mentalista. 00.15 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. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15
¿Quién vive ahí? 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 10.20 Motociclismo G.P. Por-
tugal carreras. Incluye Telediario.
16.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo.
21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45
Ley y orden.02.25 Estudio estadio.
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BLANCA RUIZ

El vicepresidente primero y mi-
nistro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha presidido esta
semana en Santander la firma de
los acuerdos de colaboración con
doce ayuntamientos de Cantabria
por los que sus policías locales se
incorporarán al Sistema de

Seguimiento Integral de los casos
de violencia de género.
Los municipios cántabros que
comenzarán a utilizar este sistema
desarrollado por la Secretaria de
Estado de Seguridad son: Cabe-
zón de la Sal, Cartes, Castro
Urdiales, Colindres, Comillas,
El Astillero, Noja, Reocín, San-
tamaría de Cayón, Santander,

Suances y Torrelavega.
Se trata de una aplicación informá-
tica que integra la información y
los recursos operativos para asistir
a las víctimas. Desde que comenzó
a funcionar en agosto de 2007, el
sistema ha gestionado información
sobre 172.579 mujeres, 2.183 en  y
actualmente cuenta con cerca de
30.000 usuarios.

Hasta ahora se han firmado
acuerdos con 20 ayuntamientos
con un total de 206 Policías
Locales dados de alta en el
Sistema, lo que supone un
incremento de más del 10% res-
pecto de los cerca de 2.000 espe-
cialistas destinados a esta labor por
parte de Policía y de Guardia
Civil, respectivamente. En Can-
tabria, el incremento será mucho
más notable, pasando con esta
firma a triplicarse el número de
efectivos. Una vez firmado el
acuerdo de colaboración, el
Ministerio del Interior y los
Ayuntamientos adecuarán sus sis-
temas informáticos para permitir
las conexiones necesarias. La
Secretaría de Estado de Seguridad
ya ha formado a los nuevos usua-
rios del sistema para que conoz-
can su contenido y su funciona-
miento. Asimismo, y con la finali-
dad de hacer el seguimiento de
su desarrollo, se constituirá una
Comisión Técnica de Seguimien-
to, integrada por tres represen-

tantes de cada una de las partes.
Esta aplicación sitúa a la víctima
de violencia de género en el cen-
tro de un sistema que tiene por
objetivos: aglutinar a las institu-
ciones que intervienen en la pro-
tección y seguridad de las vícti-
mas de violencia de género
(Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, policías
autonómicas y locales, fisca-
les, jueces, Instituciones
Penitenciarias, Unidades de
Coordinación y de Violencia
sobre la Mujer y Servicios
Sociales); integrar en una sola
base de datos toda la informa-
ción sobre las circunstancias
que rodean a las víctimas de
violencia de género; realizar
"valoraciones del riesgo" de la
víctima de sufrir una agresión y
adoptar las medidas de protec-
ción necesarias; e implantar un
sistema de avisos, alertas y alar-
mas que permita, según los
protocolos establecidos, reac-
cionar de forma rápida y eficaz. 

Doce ayuntamientos de Cantabria se incorporan al Sistema
de Seguimiento de los casos de Violencia de Género

D E S D E  Q U E  C O M E N Z Ó  A  F U N C I O N A R  E L  S I S T E M A ,  S E  H A N  R E A L I Z A D O  5 7 9 . 0 1 1  V A L O R A C I O N E S  D E  R I E S G O ,  8 . 0 9 6  E N
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