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SANTANDER SHOPPING
‘Los 3.000 en juego’ es el concurso de Santander Shopping y Comercio Cantabria. Se repartirán cheques
entre quienes compren en el centro en noviembre con la tarjeta Comercio Cantabria.                   Pág. 5

DEPORTES
El Racing busca una nueva victoria en Anoeta. El encuentro será el
sábado 6 de noviembre a las 20.00 horas.                            Pág. 12
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ENTREVISTA - IÑIGO DE LA SERNA, ALCALDE DE SANTANDER
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El alcalde, Iñigo de la Serna, habla para ‘Gente’ del principal
problema de la ciudad, el paro. Además, analiza los principales

proyectos para hacer de Santander la ciudad del futuro, basada en el
conocimiento. El regidor santanderino asegura que se han cumplido

el 93% de sus promesas electorales.    PÁGINAS CENTRALES
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Santander, candidata
a acoger el Mundial de

Vela en el año 2014

Santander ha presentado su candi-
datura para acoger el Mundial de
Vela en el año 2014, lo que supon-
dría el mejor broche de oro para una
disciplina que en los últimos años se
ha colocado a la vanguardia del
deporte español.La elección de la

sede se llevará a cabo el 20 de febre-
ro de 2011. Entre las candidatas
están,además de Santander,Buenos
Aires;Kingston (Canadá);Quingdao
(China),Aarhus (Dinamarca),Busan
(Corea del Sur),La Haya (Holanda) y
Pomerania (Polonia). Pág. 12

CANTABRIA - Agudo presenta los presupuestos a la

CEOE-CEPYME y a la Cámara de Comercio. Pág. 6

S U M A R I O

CANTABRIA - La UC recibe 4 millones del Ministerio

de Cultura para el proyecto INNOUC. Pág. 7

SANTANDER - El Ayuntamiento pone en marcha 

una nueva edición del programa de ocio ‘Sábados

Tarde’ para niños de 5 a 11 años. Pág. 3

“Trabajo con el pensamiento
de crear empleo porque la
situación social es difícil”



Hablando de treguas
Dicen que el paro nos da una tregua.Según la Encuesta de Población Activa,
en el tercer trimestre, se ha reducido el paro en 70.800 personas. Que
69.900 ha encontrado empleo. Pero que aún quedan 4.574.700 de parados.
Antes de que el dato pase a ser una estadística más y caiga en el olvido, es
importante valorar qué significa esta “tregua”que, según los optimistas, nos
da el paro.Por de pronto, la preocupación por el paro no desciende y sigue
siendo el problema más importante según la mayoría de la población.
¿Estamos ante una verdadera tregua? ¿Cómo la podemos calificar? Para las
víctimas del paro, esta supuesta tregua es “más de lo mismo”, ofende su dig-
nidad como personas e irrita a todos quienes, mes a mes, viven la angustia
de no tener con qué sobrevivir. Es una “tregua trampa”. Hay menos parados
porque hay más precarios. Los efectos de la Reforma Laboral, lejos de ser
beneficiosos para los trabajadores, como augura el Presidente Zapatero,
lejos de aumentar la estabilidad en el empleo y extenderse el contrato de
fomento del empleo fijo, lo que está provocando es que se esté destruyen-
do más empleo fijo y se esté sustituyendo por empleo eventual. Así, está
claro, la patronal emplea esta tregua para “rearmarse”.

Los empresarios, verdaderos responsables del paro, están imponiendo,
“mediante la violencia del despido”, lo que no están dispuestos a negociar
en ninguna mesa de diálogo social. Están enrocados en su discurso rígido e
inflexible: “para crear empleo exigen más facilidades por parte del
Gobierno y, sobre todo, de los trabajadores”. Quieren salarios más bajos,
quieren que produzcamos más, quieren poder disponer de los trabajadores
y trabajadoras a su antojo, quieren que les permitan no cumplir los acuer-
dos que firman y también quieren que les rebajen las cotizaciones a la
Seguridad Social.Y no quieren que el Gobierno se entrometa en su activi-
dad económica, creando empleo, porque ello representaría una “competen-
cia desleal” que atentaría contra la libertad de empresa que propugna la
Constitución.Ellos son los “únicos interlocutores válidos”aunque no se pre-
senten nunca a las elecciones.Lo peor es que nadie les dice que sus preten-
siones “están trasnochadas”. ¿Seguimos hablando de treguas?. J. M. Gruber

SANTANDER

La Red de Vigilancia Integral de
las Aguas, integrada en la

Consejería de Medio Ambiente,
registró una temperatura media
de las aguas costeras de la
región por encima de los 20 gra-
dos durante los meses de julio y
agosto. Los valores promedio
para junio y septiembre se situa-
ron por debajo, concretamente,
17,5º y 18,3º respectivamente.
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EDITORIAL

l 3 de noviembre de 1893, el vapor Machi-
chaco que estaba atracado en el muelle de
Maliaño, frente a la calle Calderón de la Bar-

ca, fue objeto de un incendio, provocado por la ex-
plosión de una bombona de vidrio con ácido sul-
fúrico.Horas después se produjo una explosión en
las bodegas en donde estaban almacenados 51 to-
neladas de dinamita. Hubo 590 muertos y cente-
nares de heridos.

Esta semana, y como viene siendo habitual cada

año, Santander ha querido recordar este hecho que
marcó un antes y un después en la capital cántabra.

Como en otras ocasiones, las autoridades y quie-
nes quisieron participar del homenaje se concentra-
ron junto al monumento que recuerda la catástrofe,
en la calle Calderón de la Barca, en un acto que es-
tuvo amenizado por la Banda Municipal de Música
y que siempre es bien valorado por la ciudadanía,
consciente de que Santander camina firme hacia su
futuro,con el deber de mantener viva su historia.

Ahora que la capital cántabra mira hacia delante
con un ambicioso plan estratégico que pretende dar
un vuelco al Santander actual, es importante recor-
dar la historia de la ciudad, nuestra historia.

El Santander del futuro, ese que será más habita-
ble, seguirá recordando cada año a los 590 muertos
de 1893, uno de los peores años qupara la ciudad.

Santander mira
al futuro sin 

olvidar su historia
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Protección de datos

La mayor caída en el precio de
la vivienda usada en el mes de

octubre se ha producido en nuestra
comunidad. El descenso en el pre-
cio se ha situado en el 2,3%, seguida
por Castilla la Mancha, datos del
portal inmobiliario idealista.com.

El fotógrafo Bernard Plossu
dona al Museo de Bellas

Artes sus fotos de Santander

I M Á G E N E S  D E  L A  S E M A N A

El teléfono 016,que ofrece infor-
mación sobre violencia de

género y asesoramiento jurídico
especializado a las víctimas y perso-
nas allegadas, ha atendido más de
2.500 llamadas de Cantabria en
los tres años que lleva en funciona-
miento, 580 de ellas de enero a
septiembre de este año. Se han
registrado 2.538 llamadas, lo que
supone un 1,2% de las efectuadas
en el país.

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

Electropop
Nuevo blog de Miguel Santamarina en
gentedigital.es/comunidad/electropop/

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mil historias por contar
Cien años de soledad

Sonrisas de colores
Sara

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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Son miles las personas que conviven a diario, en silencio, con dolor. Ante esta
realidad, esta semana se ha instalado en Santander la campaña nacional ‘Con-
trola tu dolor’, organizada por la Confederación Española de Personas Afectadas
por Reumatismo, junto con las asociaciones cántabras de Enfermos de Fibromial-
gia, de Afectados de Esclerodermia y Lupus Cantabria.

SALUD

Santander con la campaña ‘Controla tu dolor’

Gente
La concejala de Economía y Hacien-
da,Ana González Pescador,ha consi-
derado que el premio del Colegio de
Economistas al estudio sobre los cos-
tes de capitalidad de Santander
refrenda la postura del Ayuntamiento
al reivindicar que el Gobierno de
Cantabria compense estos costes
para la ciudad. González Pescador
afirmó que el premio de investiga-
ción del Colegio de Economistas de
Cantabria al trabajo realizado por la
Universidad de Cantabria sobre los
costes de capitalidad de Santander

confirma que el Ayuntamiento tiene
razón desde el principio y los santan-
derinos soportan gastos que corres-
ponden al Gobierno de Cantabria.

“Este premio confirma que el
Gobierno abandona a Santander y
corrobora que lo único que plantea
son excusas para abandonar a los san-
tanderinos,que asumen cada año cos-
tes por valor de 14 millones de euros
derivados de la condición de capital
de la comunidad autónoma”,señaló
la concejala.

En este sentido, recordó que el
estudio,elaborado por David Canta-

rero y Patricia Moreno bajo la direc-
ción de Natividad Fernández,estable-
ce que Santander paga cerca de 14
millones de euros al año por prestar
servicios que se derivan de su condi-
ción de capital de Cantabria a perso-
nas que residen fuera de la ciudad
pero que diariamente acuden a ella
para trabajar o hacer gestiones.

“Estas cifras están muy lejos de la
descabellada idea planteada por el
Gobierno de Cantabria,de que San-
tander debe pagar por ser capital de
la comunidad autónoma,en lugar de
ser compensada”,explicó.

G. Pescador dice que el ejecutivo “abandona a los
santanderinos”, que asumen los costes de capitalidad

ESTUDIO CARTA DE CAPITALIDAD ANA G. PESCADOR VALORA EL PREMIO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

JUVENTUD Y SALUD PÚBLICA

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha el programa “Mimarte”,dirigi-
do a concienciar a los escolares
de la ciudad de entre 12 y 16 años
de las consecuencias del abuso
del alcohol y prevenir, de esta
manera,este hábito entre los ado-
lescentes santanderinos.En total,
cerca de 900 alumnos de Secun-
daria pertenecientes a 10 centros
educativos del municipio acuden
estos días al Palacio de Exposicio-
nes de Santander para ver las nue-
ve representaciones que se des-
arrollarán de la obra de teatro
mimo que lleva el título “Mimar-
te”.La Asociación de Alcohólicos
Anónimos de Santander y Canta-
bria apoya esta iniciativa y va a
participar con la presencia de un
miembro de este colectivo que
dará a conocer su experiencia
personal a los escolares.La con-
cejala Isabel Gómez-Barreda,
explicó que el objetivo “es utilizar
el arte para llevar un mensaje de
reflexión y prevención a la pobla-
ción escolar”.

El consistorio 
organiza un
programa juvenil
contra el alcohol

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha esta semana la
octava edición del programa
Sábados Tarde, un proyecto de
ocio alternativo dirigido a adoles-
centes de 11 a 15 años con el
objetivo de que aprendan a utili-
zar su tiempo de ocio de forma
saludable y a prevenir conductas
de riesgo.La concejala de Familia,
Bienestar Social e Igualdad, Isabel
Gómez-Barreda,explicó que,a tra-
vés de este programa, el Ayunta-
miento pretende ofrecer  alterna-
tivas de ocio educativas,fomentar
entre la población adolescente
hábitos de consumo saludable
libres de consumos de sustancias
tóxicas, legales o ilegales, crear
aficiones  e implicarles en la par-
ticipación de la vida social.

Las actividades planificadas
para esta edición se desarrollarán
principalmente en el Colegio
Público Cisneros, situado en el
centro de Santander, los sábados

tarde desde el próximo sábado 6
de noviembre hasta el 25 de junio
de 2011, en horario de 17:30 a
20:30 horas.

Está previsto que además de
las aulas,el patio y el pabellón del
Colegio, se utilicen para el des-
arrollo de las actividades del mes
de junio otros espacios públicos
(plazas, playa, parques..) que per-
mitan a los jóvenes conocer su

entorno y disfrutar del ocio al aire
libre. El proyecto está pensado
para que, cada sábado, participen
alrededor de 200 chicas y chicos
en las actividades, aunque podría
aumentarse este aforo depen-
diendo de las características de
las instalaciones o la naturaleza
de las actividades.

El sábado 6 de noviembre ten-
drá lugar la fiesta de Inauguración.

Imagen de una de las ediciones del programa de ocio alternativo.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR - OCIO ALTERNATIVO

El Ayuntamiento pone en marcha una
nueva edición de los ‘Sábados Tarde’
Se trata de un programa diseñado para que niños de 11 a 15 años aprendar a
usar su tiempo libre de una forma saludable y se eviten así conductas de riesgo

Al frente de la nueva oficina
abierta en Santander está Noe-
lia Espinosa, auténtica apasio-
nada del mundo de los viajes y
con amplia experiencia en el
ámbito empresarial.Una ofici-
na ubicada, estratégicamente,
en una de las mejores zonas
residenciales y comerciales de
la ciudad. Concretamente, en
la Avenida Reina Victoria 6.
Entre los asistentes a la exclusi-
va inauguración de la décima
boutique NUBA en España,
que tuvo lugar en el restauran-
te Deluz, asistieron  el funda-
dor de la enseña Hilario de la
Mata, el Consejero Delegado,
Pablo del Pozo, el Director
General,Francisco Balaguer, la
Directora de la sucursal en San-
tander,Noelia Espinosa y Cari
Lapique,quien colabora y ase-
sora a NUBA en la captación
de clientes y socios desde hace
dos años.NUBA ha selecciona-
do Santander para dar un
mejor servicio y acercar a los
viajeros cántabros un estilo
diferente de viajar.

La agencia de viajes
de lujo NUBA abre
oficina en la ciudad

TURISMO - EMPRESAS



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

• Av. Reina Victoria, 35 (S. Martín)

• C/ Marqués de la Hermida, 24

• Pso. General Dávila, 240-242
(Frente nuevo conservatorio)

• Pso. General Dávila, 294 (Grupo San
Francisco)

• C/ Vargas, 63

• Av. Jesús de Monasterio, 9

• Av. de Cantabria, 11 (Barrio La Pereda
- Valdenoja)

Del 5 al 11 de 
noviembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 5 de noviembre

Martes 9 de noviembreSábado 6 de noviembre

Miércoles 10 de noviembreDomingo 7 de noviembre

Lunes 8 de noviembre Jueves 11 de noviembre

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

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

05 V

06 S

07 D

08 L

09 M

10 X

11 J

101

100

93

85

73

61

51

102

97

88

78

67

55

46

03:12

03:55

04:37

05:19

06:02

06:46

07:32

09:13

09:59

10:45

11:30

----

00:31

01:16

1,05

0,94

0,93

1,03

----

1,46

1,72

0,95

0,96

1,06

1,24

1,23

1,46

1,70

21:40

22:23

23:05

23:47

12:15

13:01

13:50

4,85

4,97

4,01

4,95

4,81

4,60

4,37

4,98

4,99

4,90

4,72

4,47

4,20

3,95

15:33

16:18

17:02

17:45

18:29

19:14

20:04
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VIERNES,5 DE NOVIEMBRE

Jueves, 28 20409
Viernes, 29 81850
Sábado, 30  94807 (S-043)

Domingo, 31        57571 (S-032)

Lunes, 1 59388
Martes, 2 98758
Miércoles, 3 05194

Domingo, 24 13500
Domingo, 24* 62656 (S-034)

Martes, 26 45957
Miércoles, 27 43172

*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 ha apro-
bado inicialmente el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior para
la recuperación del Cabildo de Arri-
ba,que afecta a una superficie total
de 52.000 metros cuadrados,de for-
ma que en zonas concretas los traba-
jos de renovación podrían comenzar
el año próximo.El Plan Especial per-
manecerá en exposición pública por
el plazo de un mes durante el que se
podrán presentar alegaciones.Ade-
más,se realizará una exposición en la
oficina municipal de Monte Caloca,
donde se atenderán las dudas y se
ofrecerá información a los vecinos.
Aunque la aprobación definitiva del
Plan Especial requiere de la aproba-

ción definitiva del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU),docu-
mento que estará cerrado en los pró-
ximos días,el inicio del proceso no
se tendría que ver afectado por los
trámites del planeamiento.

La actuación, sin el coste de las
expropiaciones,asciende a 51 millo-
nes,de los que el 40 por ciento serán
abonado por los particulares. La
renovación se hará manteniendo las
señas históricas de identidad del
Cabildo y su esencia,para lo que los
nuevos edificios deberán guardar la
tipología que recuerde al barrio his-
tórico.Se construirá un equipamien-
to municipal en la ladera sur del Pasa-
je de Peña que ayudará a la recupera-

ción social del barrio y se generará
una plaza interior de 2.500 metros
cuadrados bajo la cual habrá un apar-
camiento subterráneo con plazas
para las nuevas viviendas y también
para residentes en el entorno.

ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD 
La Ordenanza de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Santander entra-
rá en vigor a principios de diciem-
bre,una vez reciba la aprobación
definitiva en el Pleno que la Corpo-
ración celebrará este mes.La nor-
mativa tiene como objetivo esta-
blecer las normas y criterios para
garantizar la accesibilidad del
entorno urbano.

Aprobado inicialmente el Plan Especial de
Protección y Reforma del Cabildo de Arriba

R
eunidos bajo el título “El mundo

que sentí cercano”, los artículos

de Jesús Cabezón inauguran la

colección “Altoparlante” de El Desvelo

Ediciones, proyecto de Javier Fer-

nández Rubio y Mada Martínez García.

Mis conversaciones con Jesús Cabezón han

sido siempre breves pero cordiales.

Sinceramente, no le quiero dar la lata, aun-

que me gustaría que me contara muchas

cosas porque es persona discreta y “vivida”.

Nos olvidamos de que con frecuencia la

seriedad es sinónimo de sabiduría y al joven

lenguaraz responde el maduro con pruden-

tes silencios que interpreto como nacidos

de la timidez o del escepticismo.

A este último libro Cabezón ha llegado

con el recuerdo de su esposa e hijos, a

quienes lo dedica, y acompañado por

Miguel Ángel Moratinos y Olga Agüero,

que firman unos textos introductorios espe-

cialmente atinados. Sucede que en la lectu-

ra de “El mundo que sentí cercano” se

mantiene la creencia de que el ejercicio

honesto de la política, aparte de radicar

en lo más genuino de las relaciones huma-

nas “civilizadas”, puede y debe contribuir a

que el mundo sea mejor.

Quien lea esta miscelánea verificará que

la política sustentada en la ilustración,

el liberalismo y la democracia es la bús-

queda del bien común y que no se desarro-

lla con subterfugios sino con honestidad y

conocimiento, incluso desde la defensa de

una determinada postura ideológica. Los

artículos de Cabezón comentan la rea-

lidad geopolítica y aportan cuantiosa

información, particularmente sobre el con-

texto de América Latina que ha conocido

bien (durante los trece años como eurodi-

putado trabajó en el Área de Política Social

y Relaciones con el continente americano),

pero también sobre Israel, Palestina,

Tíbet, Marruecos o Kosovo.

No son desdeñables las apreciaciones

culturales y literarias que se enredan en las

observaciones políticas, que no son sino

consecuencia de sus inquietudes persona-

les. Europeísta y socialdemócrata, afir-

ma Cabezón que “la pluralidad no es patri-

monio de los territorios o de las patrias,

como algunos han pretendido enseñar-

nos”;la idea parece aceptada por todos acrí-

ticamente, pero a ella ha llegado Cabezón

con argumentos suficientes y una implica-

ción personal que ahora se desvela genero-

samente en estas páginas recientes.

Felicito al autor y a sus editores.

Un libro de Jesús Cabezón
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Imagen de El Cabildo de Arriba, barrio histórico de la ciudad, que ha comenzado ya su transformación.

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................19ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................18ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 16ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC ............ 9ºC
POTES ........................................................14ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 10ºC
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SANTANDER SHOPPING Y FUNDACIÓN COMERCIO CANTABRIA

Blanca Ruiz
Desde el día 1 y hasta el próximo
30 de este mes, Santander Shop-
ping y Fundación Comercio Can-
tabria llevarán a cabo la promo-
ción ‘Los 3.000 en Juego’, ideada
diseñada especialmente para el
comercio de Santander adherido
al Programa de Fidelización Co-
mercio Cantabria. Esta promo-
ción tiene como objetivo princi-
pal incentivar las ventas de estos
comercios en una época de bajo
consumo debido a la cercanía de
las fechas navideñas.

La campaña salió a la calle el
pasado 19 de octubre a través de
un original concurso, donde no
se desvelaba quiénes eran los ar-
tífices del mismo. Simplemente
se invitaba a los interesados,a co-
nectarse a la página web
www.los3000enjuego.com, y
participar respondiendo de la
forma más original a la pregunta
¿Y tú qué te comprarías con
3.000 euros.? Las cinco frases más
votadas por el público, obtenían
como premio una cena para dos
personas, en un restaurante de la
ciudad.

Desde el pasado día 1, ya está
en marcha la segunda parte de la
campaña,donde se explica qué es
lo que hay que hacer para poder
obtener los 3.000 euros, además
de otros fantásticos premios.

La campaña funciona de la si-
guiente manera: se trata de utili-
zar la Tarjeta Comercio Cantabria
en el mayor número de estableci-
mientos de Santander adheridos
al Programa de Fidelización Co-
mercio Cantabria,durante todo el
mes de noviembre, realizando un
gasto mínimo de 5 euros. De tal
forma que,el que utilice la Tarjeta
en el mayor número de estableci-
mientos recibirá 3.000 euros, el
segundo 2.000 euros, el tercero
1.000 euros, el cuarto, quinto y

sexto 600 euros cada uno de
ellos, dinero a gastar en los esta-
blecimientos adheridos entre el 1
y el 28 del próximo mes de febre-
ro.Además, entre todos los parti-
cipantes se sortearán tres cenas
para dos personas.Podrán encon-
trar toda la información en la
página web de esta campaña
www.los3000enjuego.com.

Es la primera vez,que estas dos
instituciones unen sus esfuerzos
para poner en marcha una cam-
paña de manera conjunta, con el
objeto de incrementar las ventas
en el comercio de la ciudad de
Santander.

SANTANDER SHOPPING CELEBRA
HALLOWEEN
Del 25 al 30 de octubre, los co-
mercios del centro de Santander
celebraron con la ciudadanía una
semana de animación comercial,
inspirada en Halloween,que puso
en marcha la empresa pública
Santander Shopping, con el obje-
tivo de dinamizar las principales
calles y plazas de la capital.

Con motivo de esta campaña,
se repartieron más de mil bolsas,
carteles y folletos informativos
entre los comercios locales, así
como caramelos y regalos para
los más pequeños,que se acerca-
ron a los establecimientos del
centro de Santander durante la
semana dedicada a Halloween.

Para el viernes y el sábado,San-
tander Shopping organizó un pa-
sacalles temático, integrado por
treinta figurantes disfrazados de
personajes del género del terror
tales como Drácula, el Hombre
Lobo,la Novia Cadáver,etc;al que
se sumaron cientos de niños y jó-
venes también disfrazados para
tal ocasión. La clausura de las ac-
tividades, a la que asistieron más
de dos mil personas,tuvo lugar el
sábado por la tarde en la plaza
Pombo, y contó con la actuación
de “Los Monstruos de El Drac”.

Gane 3.000 euros por comprar Siete locomotoras y 18 vagones
Talgo embarcan en Santander con
destino a Buenos Aires (Argentina)

ACTIVIDAD AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

‘Los 3.000 en juego’ se desarrollará durante noviembre. Los socios de la tarjeta Comercio

Cantabria que más compras hagan en el centro podrán ganar cheques para gastar en febrero.

Esta semana se iniciaron en el Puerto de Santander las operaciones de
embarque de siete locomotoras,dieciocho vagones Talgo y siete conte-
nedores de material complementario con destino a Buenos  Aires, a
bordo del buque BBC Mississippi.La operación es fruto de un acuerdo
entre RENFE y el Ministerio de Planificación Argentino con motivo del
Bicentenario de la Republicana Argentina y el Puerto de Santander ha
sido el encargado de coordinar la logística de este transporte, desde
Madrid hasta la capital Argentina.

Mónica Revestido (Santander Shopping) y Jesús Collado (Comercio Cantabria).

SANTANDER CON EL PUEBLO SAHARAUI - ACAMPADA 

Éxito de la acampada por el Sáhara
A pesar del viento y de la lluvia,un centenar de personas respondieron al
llamamiento de Cantabria por el Sáhara en solidaridad con los miles de
saharauis acampados a las afueras  de El Aaiun (Sáhara Occidental) y para
manifestar su repulsa por el asesinato del menor  saharaui Nayem El Gar-
he.La acampada tuvo lugar en la Plaza de la Estación de Autobuses.

El comercio celebró Halloween.



Tramitados
acuerdos por 
valor superior a
los 11 millones
En total, el Ejecutivo ha tramitado

inversiones y ayudas por importe

de 11.027.423 euros.s.

Obras Públicas

-Aprobado un contrato para el

acondicionamiento de la platafor-

ma de la carretera CA-421 entre

Rubayo y Puente Agüero, con un

presupuesto de 3.153.419 euros.

-El Ejecutivo ha autorizado la cele-

bración de un contrato para el desa-

rrollo de las aplicaciones informáti-

cas de la Consejería, con un presu-

puesto de 336.064 euros.

-Autorizado un contrato para la

dirección de obra y coordinación

de seguridad y salud de la obra de

la carretera entre La Florida y El

Soplao, que tiene un gasto de

59.950 euros.

Cultura, Turismo y Deporte

-Aprobada la delimitación del entor-

no de protección del BIC de la Igle-

sia de Santa Cecilia, en Villasevil,

Santiurde de Toranzo.

Educación

-El Gobierno ha autorizado celebrar

un convenio con Sodercán para

promover la formación profesional

y fomentar la cultura emprendedo-

ra entre su alumnado.

Sanidad

-Aprobado un convenio con la

Unión de Entidades Aseguradoras y

reaseguradoras (UNESPA), el Con-

sorcio de Compensación de Segu-

ros y el Servicio Cántabro de Salud

para la atención de lesionados en

accidente de tráfico mediante servi-

cios de emergencias sanitarias

entre 2010 y 2012.

-Autorizados cuatro contratos, por

986.359 euros, para el servicio de

mantenimiento de aparatos médi-

cos, el mantenimiento preventivo y

correctivo de los sistemas de voz de

Valdecilla,los servicios de soporte y

atención a usuarios y el suministro

de catéteres y conexiones con el

sistema de seguridad.

Empleo

-El Gobierno ha aprobado la prórro-

ga hasta 2012 del contrato para la

programación, organización, ges-

tión y ejecución de las actividades

de la Escuela Oficial de Tiempo

Libre del Gobierno de Cantabria,

por 223.965 euros.

OTROS ACUERDOS
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Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión de más de un
millón de euros hasta 2014 para
un programa dedicado a la conser-
vación del urogallo y su hábitat en
la Cordillera Cantábrica.

El Gobierno de Cantabria viene
trabajando desde 2006 para averi-
guar las causas y frenar la regresión
de la especie en nuestra Cordillera
que se viene registrando desde
1981.Los sondeos realizados en oto-
ño de 2009 y la primavera de 2010
han arrojado un mínimo de tres áre-
as de canto ocupadas con,al menos,
cuatro ejemplares,en los munici-
pios de Tresviso,Camaleño y Vega
de Liébana y esporádicamente se
han visto ejemplares en Polaciones.

Además,de forma coordinada se
viene trabajando con Castilla y Le-
ón,Asturias,Galicia y el organismo
autónomo de Parques Nacionales,

el Ministerio de Medio Ambiente,la
SEO Bird Life y la Fundación Iber-
drola,para conseguir la financiación
de este proyecto a la Unión Europea
a través del instrumento comuni-

tario LIFE+.
Finalmente,el objetivo de este

proyecto es detener la regresión de
la especie y recuperar los niveles de
población de la década de los 80 a

través de una batería de actuaciones
urgentes en zonas clave del hábi-
tat de este animal y mantener unas
condiciones de naturalidad óptimas
para los ejemplares que quedan .

El Gobierno invierte más de 1 millón de euros
hasta 2014 en la conservación del Urogallo
El ejecutivo trabaja desde 2006 para averiguar las causas por las que desaparecen ejemplares desde 1981

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

B.R.
El consejero de Economía y Hacien-
da,Ángel Agudo,acompañado del
director general de Comercio y
Consumo,Fernando Toyos,ha pre-
sentado el proyecto de ley de Pre-
supuestos Generales de Cantabria
ante los miembros de CEOE-CEPY-
ME Cantabria y los de la Cámara
de Comercio de la región,que por
primera vez han celebrado de ma-
nera conjunta esta jornada.En el en-
cuentro,intervinieron también el
presidente de los empresarios,Mi-
guel Mirones, y el de la Cámara,
Modesto Piñeiro.

Durante su intervención,Agu-
do destacó “la coherencia” en la
política económica y presupuesta-
ria de este Gobierno a lo largo de las
dos legislaturas.“Este presupuesto
es una continuación de los ante-
riores”,aseguró Agudo,para quien,
“aunque el contexto económico ha
cambiado,a lo largo de los ocho

años hemos garantizado siempre un
elevado nivel de cohesión social
que,además,ha reducido las situa-
ciones de conflicto y ha permiti-
do a los empresarios hacer negocios
en un contexto mejor”.

Además,el consejero se refirió
a la apuesta del Ejecutivo desde
2004 por sentar las bases de un cre-
cimiento económico diferente,con
mayor peso de la tecnología,la inno-
vación,la internacionalización de las
empresas y el talento.“Hemos abier-
to al mundo empresarial nuevas
oportunidades de negocio para que
puedan diversificar su riesgo y sus
negocios hacia áreas estratégicas y
más fuertes de la economía”,asegu-
ró Agudo.

El titular de Economía también
llamó la atención sobre “la respon-
sabilidad”del Ejecutivo a la hora
de gestionar los recursos públicos,
reflejada en los bajos niveles de en-
deudamiento de la región a lo largo

de los ocho años y en la austeridad
del Presupuesto de 2011,con 200
millones de euros menos.“Debe-
mos cumplir el objetivo de redu-
cir el déficit,porque,si no lo hace-
mos,no nos podremos financiar
ni las administraciones públicas ni
las empresas,que tendrán más di-
ficultades que las actuales para ac-
ceder al crédito”,explicó.

El consejero también se refirió
a las inversiones públicas que com-
plementan al Presupuesto regional,
en el marco del Plan de Choque y
de los acuerdos de la Concertación
Social.En este sentido,Agudo asegu-
ró que antes de abril del próximo
año estarán en ejecución o a pun-
to de comenzar inversiones por
valor de 520 millones de euros.

Por su parte,Miguel Mirones y
Modesto Piñeiro destacaron el que
Agudo haya cumplido cada año su
compromiso con CEOE y la Cáma-
ra,explicando a ambas instituciones

las cuentas públicas.“Es gratificante
y destacable que el consejero no ha-
ya evitado este debate ningún año,
ni éste en el que ha habido algu-
nas discrepancias con el Gobier-
no relativas al presupuesto y a la
reforma fiscal”,aseguró Mirones.

CAMBIO DE MODELO PARA 
CANTABRIA
El consejero explicó que esta apues-
ta del Gobierno por el cambio de
modelo económico ha tenido efec-
tos importantes,como la puesta en
marcha del PCTCAN o el posiciona-
miento de la Universidad de Canta-
bria (UC) como la única universidad
española “que no va a recibir menos
dinero de su Gobierno autonómico
el próximo año”.Además,Agudo se
refirió a los 2.400 ocupados más que
hay en Cantabria con respecto al
año 2003 ó al incremento de un
punto en la tasa de paro en los últi-
mos ocho años.

Ángel Agudo ha presentado los presupuestos para 
2011 ante CEOE-CEPYME y la Cámara de Comercio
El consejero de Economía ha asegurado que en abril de 2011se habrán movilizado 520 millones de euros

PRESUPUESTOS DE CANTABRIA PARA 2011 | PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS A EMPRESARIOS

El objetivo de este proyecto será frenar la regresión de la especie.



B. Ruiz
La Universidad de Cantabria ha reci-
bido 4 millones  del Ministerio de
Ciencia e Innovación a través de la
convocatoria INNOCAMPUS para
el proyecto de I+D+i y Transferen-
cia “Innouc”. Del total, 600.000
euros llegarán a la institución aca-
démica en forma de subvenciones
procedentes de los Fondos Tecno-
lógicos Europeos.

El proyecto INNOUC tiene
como finalidad acelerar y ampliar la
capacidad innovadora de Cantabria
desde sus potencialidades de exce-
lencia internacional a partir de 4 cri-
terios de actuación: desarrollo de
energías renovables marinas en el
CCI-CIAE;nucleación del clúster de
biomedicina; iniciación del smart
cities, y computación avanzada
como servicio transversal a los clús-
teres de innovación.

INNOCAMPUS es una de las
convocatorias incluidas en el Plan

INNOVACCIÓN 2010, que se
enmarca en la Estrategia Estatal de
Innovación. Este programa busca
mejorar la calidad de las universida-
des españolas y la integración de
sus capacidades con los agentes de
ciencia y tecnología españoles,
teniendo como principales objeti-
vos fomentar la especialización,y el
liderazgo internacional del sistema

de I+D+i español.
El Programa INNOCAMPUS

implica una actuación coordinada
entre el Gobierno,las Comunidades
Autónomas, las universidades y los
agentes sociales y económicos.A la
convocatoria INNOCAMPUS 2010
se han presentado las universidades
que disponen de la calificación Cam-
pus de Excelencia Internacional.

La Universidad de Cantabria recibe cuatro
millones de euros del Ministerio de Ciencia
a través de la convocatoria INNOCAMPUS

I N N O C A M P U S  -  P A R A  E L  P R O Y E C T O  D E  I + D + I  ‘ I N N O U C ’

Agudo presentó esta semana a la Universidad los presupuestos para 2011.

PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA - DIEGO EN EL PARLAMENTO 

Diego critica el descenso de un 55% en
las partidas del Estado para Cantabria

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Este viernes, día 5, finaliza el periodo 
de pago del IBI y el IAE en Camargo
Camargo mantiene abierto hasta este viernes, 5 de noviembre, el periodo
de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE). Los recibos se pueden abonar y domiciliar en
cualquier entidad bancaria con implantación en el municipio,y los valores
domiciliados se cargarán en cuenta el último día del periodo de pago
voluntario. El concejal de Hacienda, Jesús Torre, ha recordado que ambos
impuestos no se han incrementado en toda la legislatura.

Ignacio Diego cuestionó en la tribuna del Parlamento la ausencia de reivindi-
cación de Revilla ante el descenso de un 55% de las partidas destinadas por el
Estado a Cantabria para el año 2011.Según el presidente del Partido Popular
cuando se conocieron los presupuestos del Estado para Cantabria “se supo
que éramos de las regiones más maltratadas por Zapatero.Nos quedamos en
menos de la mitad que el año anterior,el 55% menos que el año anterior”.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Palacio recibió en el Hemiciclo a jóvenes
políticos iberoamericanos

El presidente del Parlamen-
to de Cantabria, Miguel Án-
gel Palacio, recibió reciente-
mente la visita de un grupo
de jóvenes políticos iberoa-
mericanos que se encontra-
ban en Cantabria partici-
pando en un programa
puesto en marcha por la
Fundación Carolina. En el
Hemiciclo, Palacio les expli-
có las características del sis-
tema político español, que
sintetizó en cinco palabras:
monárquico, parlamentario,
europeo, autonómico y
social, y les habló de la “ley
más importante de Canta-
bria”; la Ley de Presupues-
tos, cuyo proyecto se regis-
tró ayer en el Parlamento.
En este sentido, les dijo que
más del 60% está destinado
a cubrir gastos sociales
como son la Sanidad, la Edu-
cación y los Servicios Socia-
les “los tres grandes bloques
que nos facilitan poder ofre-
cer una mayor protección a

los ciudadanos”, apuntó.

También recordó las relacio-
nes que históricamente
unieron Santander con Amé-
rica Latina. “Unas relacio-
nes, fundamentalmente
comerciales, a través del
puerto natural de la capital,
gracias a las cuales la ciudad
vivió un gran desarrollo”,
dijo. Por último, les habló de
algunos de los aspectos más
relevantes de Cantabria
como Comunidad Autóno-
ma y de la actividad parla-
mentaria.Tras el encuentro
mantenido con Palacio el
grupo fue recibido por
representantes de los tres
Grupos Parlamentarios
quienes compartieron con
los jóvenes su experiencia
política. Por el Grupo Popu-
lar estuvo presente Isabel
Urrutia; por el Grupo Socia-
lista, Ruth Carrasco y por el
Grupo Regionalista, Rosa
Valdés.

La Fundación Carolina pre-
tende con este programa
que los participantes conoz-
can la realidad española de
forma directa y puedan
entrar en contacto con des-
tacados representantes de
partidos políticos, empresas
y personalidades de la vida
política, social, académica y
cultural de España, reforzan-
do así los lazos entre nues-
tros países. También tratan
de animar la constitución de
una red estable de coopera-
ción y diálogo en este ámbi-
to, en el marco de su pro-
yecto denominado Red
Carolina. En la edición de
este año han participado
dieciséis jóvenes políticos
de México, Costa Rica, Uru-
guay, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,Argen-
tina, Bolivia, Chile, Ecuador
y Colombia.

Gonzalo Antón
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Iñigo Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz (10 de enero de 1971, Santander) es alcalde de Santander
desde las elecciones de junio de 2007. Desde 1999 hasta 2003 fue encargado del gabinete
del consejero de medio ambiente de Cantabria. A partir de 2003, concejal de Medio Ambien-
te, Agua y Playas en el Ayuntamiento de Santander. En el año 2004 es elegido vicesecretario
del PP de Cantabria, para después presentarse a las elecciones municipales, momento en que
se convirtió en el alcalde más joven de España. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.De la Serna 

El alcalde de Santander ha recibi-
do esta semana a ‘Gente’ .Cuenta
que han cambiado los problemas
del ciudadano y asegura que aho-
ra lo que más preocupa a los veci-
nos y así se lo trasladan, son pro-
blemas relacionados con el trabajo
y la economía familiar, problemas
sociales que han relevado a los
urbanísticos de antaño con los que
se recurría a la alcaldía.Se mues-
tra convencido de que los grandes
proyectos que cambiarán la ciu-
dad se realizarán con o sin el apo-
yo del ejecutivo cántabro y mues-
tra seguridad absoluta cuando se
le pregunta por la campaña pre-
electoral:“Al alcalde, leña.Esa es la
consigna”.

Van a cumplirse cuatro años de
su llegada a la alcaldía. ¿Cómo
valora este tiempo?
Intenso,apasionante,...,puede califi-
carse de muchas formas.Tengo que
volver a dar las gracias a los santan-
derinos que me han dado la oportu-
nidad de estar aquí.
¿Cuál cree que ha sido su mayor
logro en este tiempo?
No citaría ningún logro del alcalde,
sino de todo el equipo de Gobierno.
Sobre todo, destacaría el proceso
transformador que está sufriendo la
ciudad,un logro colectivo.
A día de hoy, ¿cuál es el princi-
pal problema al que se enfrenta
el Ayuntamiento?
Son dos.La situación de descenso de
los ingresos y la política del Gobier-
no regional que busca un cambio
político en la ciudad  asfixiándola.
Estos problemas, lejos de suponer
desaliento,nos hacen seguir traba-
jando con más ganas.
¿Y el de la ciudad?
El paro y la situación económica por
la que pasan muchas familias y
empresas. Aquí sólo se habla de
puros,programas de televisión,de
los osos de Cabárceno,de cosas que
nada tienen que ver con las verdade-
ras necesidades de los ciudadanos.
En el momento actual en el que
el ciudadano no encuentra solu-
ción en el sector privado, pare-
ce que sólo le queda recurrir a
su alcalde. ¿Qué le puede ofrecer
a esa familia que le pide ayuda?
Les escucho.Han cambiado mucho
las preocupaciones de los santande-
rinos. Antes venían a la alcaldía a
hablar de temas urbanísticos, etc.,
ahora vienen sin empleo y en una
situación social difícil,a pedir un tra-
bajo al Ayuntamiento.Nosotros no
tenemos las competencias en mate-
ria de empleo,pero trabajamos con
el pensamiento de crear empleo
porque la situación social es difícil.
Yo les escucho,como lo hago cuan-

do me paran por la calle y me cuen-
tan dramas personales.
¿Qué opinión tiene del resulta-
do del estudio de la Universidad
de Cantabria que cifra en 14
millones los costes que soporta
Santander por ser capital?
Ese estudio, que ha obtenido esta
semana un premio del Colegio de
Economistas,nos da la razón y pone
en evidencia el trato que está reci-
biendo la ciudad por parte del
Gobierno regional.
¿Cómo está afectando la crisis al
Ayuntamiento? ¿Tienen proble-
mas para pagar a sus empresas?
Claro que la crisis afecta al Ayunta-
miento,aunque no hay problemas
en cuanto al pago a proveedores,fru-
to de una política económica que
tiene como pilares fundamentales la
austeridad en el gasto y el descenso
del nivel de deuda pública.En esta
legislatura vamos a bajar el nivel de
deuda en casi un 300%.
¿La reforma de la Financiación

Local que tantas veces ha de-
mandado, solucionaría los pro-
blemas económicos del con-
sistorio?
Bueno, es una de tantas medidas
necesarias y una de tantas promesas
realizadas por el Partido Socialista e
incumplidas.
A pesar de esta situación, el
Ayuntamiento ha apostado por
mantener los impuestos de cara
a 2011. ¿Cómo lo van a hacer?
Con gran esfuerzo.Creo que tanto el
Gobierno nacional como el regional
están machacando a los ciudadanos
de Santander que van a pagar este
año 650 euros más por los incre-
mentos de los impuestos estatales y
regionales.
¿Nota que sigue contando con el
apoyo de los ciudadanos?
Los ciudadanos pueden estar unos
de acuerdo y otros no,lo importante
es hablar con la gente,salir a la calle y
tener la oportunidad de escucharles.
¿Ha llegado a plantearse un

número determinado de legisla-
turas como alcalde?
No es que me lo haya llegado a plan-
tear, lo tengo claro, pero soy buen
guardián de los tiempos.
¿Y la presidencia del PP de Can-
tabria?
No.
¿Cómo ve a Nacho Diego de cara
a los próximos comicios? 
Es una persona sencilla, cercana,
muy humana, pero sobre todo,
Nacho Diego es un líder indiscuti-
ble, trabajador, que tiene una idea
clara de lo que es la región.Me hago
una idea de a dónde podría llegar
esta región si siguiéramos cuatro
años más con este Gobierno socia-
lista-regionalista.
Comienza ahora la etapa pre-
electoral. ¿Qué grado de cumpli-
miento tienen sus promesas
electorales?
Está más que cuantificado porque
esas promesas forman parte de un
programa que permanece. El 93%

ya se han hecho realidad.
¿Cómo cree que va a ser este
tiempo? ¿piensa que será como
dicen, una etapa dura? 
Tengo claro que hay dos consignas
claras:a la ciudad,ni agua y al alcalde
leña,desde donde sea y como sea.Y
es lo que estamos viendo y veremos
en este tiempo.
¿Cómo ve a los grupos políticos
en la oposición?
Les veo demasiado crispados.Viene
siendo la tónica habitual.En el caso
del partido socialista,la candidata lle-
va pocas semanas,pero ya ha recu-
rrido al insulto e imagino que sea lo
que el partido le está obligando a
hacer.Yo le trataré con todo el respe-
to.Por parte del PRC, lo mismo.El
PSOE y el PRC tendrán dos personas
como candidatos,pero todos sabe-
mos cómo acaban al final.Sabemos
que Zapatero y Revilla son grandes
amigos.
¿Se ha dado en los últimos días
algún avance respecto a la reu-
nión de la Comisión Bilateral
entre Ayuntamiento y Gobierno
que se celebró hace unas sema-
nas?
Bueno,esa reunión de la Comisión
Bilateral fue un despropósito.La ciu-
dad de Santander va a aportar al
Gobierno este año cerca de 750
millones de euros.No,no ha habido
ningún avance.
Dice que el ejecutivo cántabro
no escucha sus peticiones. ¿Para
qué proyectos les solicita ayuda
y cómo podrán ejecutarles sin
su colaboración?
Les pedimos colaboración en los
compromisos que ya adquirieron en
su día: Museo de Cantabria,carpa de
la Porticada,etc.Se harán,sin duda.
Esta realidad no va a minar nuestra
capacidad de gestión.
Esta semana se ha avanzado en
la reordenación del Puerto-Ciu-
dad. ¿Ha cambiado algo entre el
presidente de la Autoridad Por-
tuaria y usted? ¿han mejorado
sus relaciones?
No,nunca hubo ningún problema
personal.El acuerdo se está cerran-
do estos días y la propuesta será un
paso muy importante tanto para la
ciudad como para el puerto.Va a
estar basada en dos pilares funda-
mentales como son la cultura y la
innovación.Ahora,la gente tiene que
opinar. Es necesario cerrar la pro-
puesta en el menor tiempo posible
para seguir avanzando.
Ha apostado por un futuro
transformador para la ciudad
con grandes proyectos como el
‘Ya +’, el metro ligero, el Museo
de Cantabria. ¿Son proyectos
factibles?, ¿Cómo será el Santan-
der del futuro?

“Antes los vecinos venían a la
Alcaldía por problemas urbanísticos.
Ahora, lo hacen para pedir empleo.”

Texto: GENTE EN SANTANDER - Fotografía: Alberto AjaAlcalde de Santander
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Ahora se están tomando decisiones
muy importantes para la ciudad del
futuro que se reflejarán en el PGOU.
Se están cerrando importantes
acuerdos sobre esos grandes espa-
cios.
¿Qué es el Plan Estratégico 2010-
2020?
Es el instrumento que va a servir de
paraguas de todos esos acuerdos,las
medidas necesarias para alcanzar los
objetivos y lograr los proyectos para
que Santander sea una ciudad
moderna y ligada al conocimiento en
2020.
¿Cuándo cree que podrá sentar-
se con Revilla a tratar todas estas
actuaciones para Santander? 
Yo, desde luego, estoy dispuesto a
sentarme esta tarde mismo.Es el úni-
co presidente que no habla con el
alcalde.El poder mal entendido es un
problema.Estoy deseando pasar por
Peñaherbosa.
Parece que seguimos a vueltas
con el AVE. ¿Qué propone para
que cambie esta situación y San-
tander deje así de ser la única
ciudad del norte sin fecha para

la llegada de la alta velocidad?
Sin duda,romper el protocolo firma-
do.Tenemos al único presidente de
España que no quiere que el AVE lle-
gue a la capital.Lo que se ha hecho
es sacrificar el AVE por un sillón en
Peñaherbosa,eso es lo úico que se ha
hecho desde el Gobierno regional
por traer la alta velocidad a Santan-
der.

Al margen de estas grandes
obras, ha dado pasos importan-
tes con obras en los barrios,
pequeñas actuaciones relativas
al Plan de Movilidad, etc. ¿Segui-
rá apostando por estas obras
importantes aunque de menor
envergadura?
Sí. La ciudad necesita también de
estos proyectos porque suman

mucho. Con estas obras estamos
redefiniendo el modelo de ciudad
hacia el Santander Cosmopolita.
Ya conoce el informe del Minis-
terio de Cultura y se sigue
hablando de un posible jurado
influenciado políticamente en lo
que al 2016 se refiere. ¿Se ha que-
dado conforme?
Todos,más o menos,tenemos forma-
da nuestra opinión sobre lo que ha
pasado,pero ahora ya hay que mirar
hacia delante.Ha habido declaracio-
nes de todo tipo,pero hay que saber
ser elegante en momentos difíciles
como ha sido éste.
¿Cree en la famosa Alianza de las
Civilizaciones para designar a
Córdoba la Capital Europea de la
Cultura en 2016? 
Creo en la Alianza de las Civilizacio-
nes marcada por el paro y los proble-
mas sociales.Respecto a Córdoba,no
tengo nada que decir.Deseo todo lo
mejor a las ciudades que siguen en la
candidatura a albergar la capitalidad
cultural en 2016.
Después de 2016, usted apuesta
por un nuevo plan. ¿En qué se

basará?
Es importante aprovechar lo conse-
guido hasta ahora,tanto por la multi-
tud de actividades de ocio y cultura-
les que se han desarrollado durante
este tiempo en la ciudad,como por
la ilusión ciudadana,la mayor que se
ha conocido y generado nunca en
Santander. Hay que aprovechar las
cosas buenas que han quedado. El
plan cultural tendrá muy en cuenta a
los agentes culturales y la dinamiza-
ción social.
¿Temió no contar con el apoyo
de Botín? 
Nunca.
Cambiando de tema Iñigo, ¿Qué
opina de Rubalcaba como nuevo
hombre fuerte del Gobierno de
Zapatero? 
No veo fortalezas en el Gobierno de
Zapatero.Soy práctico.De Rubalca-
ba sólo espero que atienda pronto
nuestra petición sobre el asfaltado
del solar de la cárcel.
Un deseo de cara a lo que queda
de legislatura.
Qué mejoren los datos de paro en la
ciudad,aunque soy pesimista.

En esta región sólo se habla de
puros, programas de tv, osos, etc.,

de cosas que nada tienen que ver con
las necesidades de los ciudadanos”

No he
cuestionado

nunca el apoyo 
de Emilio Botín

GENTE EN SANTANDER · del 5 al 11 de noviembre de 2010
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MENÉNDEZ PELAYO

EN BREVE

Con su incorporación a esta aso-
ciación,reitera su apuesta por la
internacionalización y potencia
lazos con el resto de universidades
europeas.En la misma línea,la ins-
titución que dirige Salvador Ordó-
ñez también ha entrado a formar
parte de la Asociación Europea de
Centros de Educación Superior y
Educación Continua (EUCEN).

La UIMP se une a la
European University
Association

EJECANT / JOVENMANIA.COM

La Escuela Juventud Empren-
dedora de Cantabria, con la
intención de fomentar ese espí-
ritu, continúa la formación de
jóvenes en temas laborales y
empresariales,y para el mes de
noviembre ha preparado dos
cursos gratuitos sobre blogs y
herramientas web 2.0 dirigidos
a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Ofrece sendos cursos
sobre blogs y web 2.0
dirigidos a jóvenes 

AYUNTAMIENTO ASTILLERO

El Ayuntamiento de Astillero ha
habilitado un espacio dedicado a
Mario Vargas Llosa en la Bibliote-
ca Municipal Miguel Artigas en el
que estarán a disposición de los
interesados los libros del Premio
Nobel de Literatura de este año,
que le acaba de otorgar la Acade-
mia Sueca.Contacto:942 07 70
80;e-mail:biblioteca@astillero.es.

La biblioteca ofrece a
sus socios todas las
obras de Vargas Llosa 

ESPACIO MUJERES TORRELAVEGA

El centro, promovido por la
Dirección General de la Mujer
del Gobierno de Cantabria con
la colaboración del Ayto local,
acogerá una completa oferta de
actividades formativas, en las
que destacan estre otras muchas
talleres de lectura o de cómo
gestionar el tiempo.

Acoge una variada
oferta formativa en
lo que queda de año

Gonzalo Antón
El nombre de Hendrik Röver esta-
rá eternamente ligado a su banda
de siempre, Los Deltonos.Y con ellos
continua;su última referencia fue
el gran álbum Buenos Tiempos
(Guitar Town Recordings, 2008).
Antes se sucedieron GT (2005),
Sólido (2003), Ríen Mejor (1996),
Bien, mejor (1992) y su ópera pri-
ma Tres Hombres Enfermos
(1990).Discos todos ellos impreg-
nados en blues, rock & roll y músi-
ca de raíces norteamericanas fun-
damentalmente.

Pero a lo largo de su carrera,
Röver también ha dado muestras
de querer explorar otras vías, otros
formatos diferentes.Lo hizo en su
día con Hank, un trío de power-
pop con el que sacó un par de dis-
cos, y lo volvió a hacer en 2008 con
su álbum Esqueletos,un LP,por pri-
mera vez, en solitario, que estaba
orientado más al country y al blue-
grass.Pues bien, el pasado mes de
mayo la publicación de No Temáis
Por Mí, por supuesto grabado en su
estudio Guitar Town Recordings de
Muriedas, consolidó esta nueva
vía en la que este cántabro-alemán
se mueve como pez en el agua.
Parece que el disco está siendo
muy bien recibido. Se han di-

cho cosas que te habrán hecho
ilusión. Supongo que sea muy
ilusionante reinventarse otra
vez.
Pues sí que ilusiona. Uno hace las
canciones para intentar que las escu-
che el mayor número de gente posi-
ble y cuando da la impresión de que
eso va a suceder uno se siente real-
mente bien.
¿De nuevo surgieron muchas
canciones del Desafío rpm para
este álbum? (Se trata de un pro-
yecto de una radio estadounidense
que organiza este certamen, que
consiste en componer y grabar un
disco en el mes de febrero).
En realidad las de éste disco  son las
del desafío anterior.De este año solo
se coló a última hora Tornados lo
que me deja 9 canciones en el cajón.
Llevo consiguiendo el desafío 3 años
seguidos y ya es una mecánica de
trabajo.A ver qué pasa en 2011...
Justo antes de publicar el disco
abriste en España para Steve
Earle ¿Qué tal fue la gira? Supon-
go que fue una maravilla abrir
para un músico con esa fuerza
en el escenario.
Como me gusta decir fue un "Master
en Folkismo" de 3 días.Fueron 3 cla-
ses magistrales de actitud sobre el
escenario y de cómo llevar al públi-

co.Como dice Steve Earle,si el públi-
co no te hace caso,el que falla eres
tú y solo tú el que puede y tiene que
arreglarlo.Eso lo llevo tatuado (en
sentido figurado).
Ya me habías hablado antes de
las canciones que habías graba-
do con la West Bluegrass Band,
¿cómo es que al final lo has
publicado como regalo del dis-
co en vez de editarlo por separa-
do?
No tenía mucho sentido ni hacer un
disco de 18 canciones ni sacar dos
discos a la vez.Estamos en la era del
"valor añadido" así que lo añadí
como regalo porque me gusta tratar
a la gente como me gustaría que me
trataran a mí y además un extra así
siempre da que hablar.

De todas formas,si se saca la hoja
central del libreto y se mete en una
caja de cristal que tengas por casa ya
tienes un disco separado...
La verdad es que las canciones
con la West Bluegrass Band sue-
nan increíbles, ¿para cuándo
una gira con ellos?
Ya me gustaría pero son gente asen-
tada a los que la idea de viajar
mucho les da una pereza casi insu-
perable.Tendré que conseguir ten-
tarles con alguna oferta que no pue-
dan rechazar.

En el libreto destacas entre otras
muchas influencias “el oro de
Deadwood”, impagable serie
que demuestra que todavía se
pueden hacer buenos westerns.
Supongo que será uno de tus
géneros favoritos. ¿Te atreves a
hacer una lista con tus cinco
westerns de cabecera?
Estoy totalmente de acuerdo en lo
que se dice últimamente de que la
creatividad está en las series. Los
Soprano marcó un antes y un des-
pués y con The Wire, Sons Of
Anarchy,Mad Men o Treme tenemos
razones de sobra para obviar las
insultantes programaciones de la tv.
Generalista.Westerns,no sé,en esa
lista estarían seguramente Centau-
ros del Desierto, El Hombre que
mató a Liberty Valance,Grupo Salva-
je,Open Range y No es país para vie-
jos, que es un gran western como
también lo puede ser Las Uvas De La
Ira...éste tema da para mucho.
Hemos hablado otras veces de
todo este cambio en la industria
musical, con internet a la cabe-
za. ¿Qué tal está funcionando la
venta del disco/canciones a tra-
vés de tu web?
Hasta ahora ha funcionado muy
bien y me alegra poder decir que un
95% de los compradores prefiere el
disco físico.

“NO HAY PELIGRO”
PARA LOS DELTONOS
Recuerdo que dedicaste el ante-
rior disco, Esqueletos, a la revis-
ta NoDepression que dejó de
publicarse, ¿qué publicaciones
te parecen interesantes en la
actualidad?¿Compras/lees pren-
sa musical a menudo?
No mucho la verdad. Compro el
Ruta 66 porque me parece la más
equilibrada.La otras son demasiado
de "tribu" para mi gusto. Me he
hecho "suscriptor" de una serie de
Blogs nacionales e internacionales a
través de los que me mantengo al
día y al mismo tiempo buceo en las
profundidades en busca de todos
los tesoros que me quedan por des-
cubrir de décadas pasadas.
En las últimas entrevistas que te
han hecho comentas que cada
vez estás más a gusto solo en el
escenario, algo que he podido
comprobar. Espero que eso no
haga que tengamos que aguar-
dar más de la cuenta para el pró-
ximo disco de Los Deltonos.
No, no hay peligro. De hecho el
siguiente diente del engranaje les
toca a Los Deltonos  y estamos
empezando a maquinar nuestro pró-
ximo paso.

Este cántabro-alemán continua en su segundo álbum, titulado,
“No Temáis Por Mí” con su camino por el country y el bluegrass

“La gira con Steve Earle fue algo así
como un ‘Máster en Folkismo’ de 3 días”

ENTREVISTA - HENDRIK RÖVER.ACTUALMENTE PRESENTA EN SU 2º ÁLBUM. MÁS INFO:WWW.HENDRIKROVER.COM
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EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios
A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia que
ideara el genial Antonio Gaudí.
En su segunda estancia como
santo pontífice en España, Jo-
seph Alois Ratzinger, visitará los
días 6 y 7 de noviembre Santia-
go de Compostela y Barcelona
en un viaje de apenas 32 horas
que la Conferencia Episcopal
Española ha augurado serán
“muy intensas”. Benedicto XVI
aterrizará en el aeropuerto de
Santiago el sábado y desde allí
se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea
multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327 me-
dios de comunicación de 208
nacionalidades distintas y la
Conferencia Episcopal calcula
que la audiencia televisiva de su
recorrido por nuestro país as-
cienda a 150 millones de espec-
tadores. La Xunta ha activado
un dispositivo especial de movi-
lidad en la ciudad y ha organiza-
do un plan de emergencias que
cuenta con la participación de
medio millar de voluntarios.
Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-
ñar esta visita papal. Ya el do-
mingo, Benedicto XVI llegará a
Barcelona donde consagrará la
Basílica de la Sagrada Familia,
comerá con un centenar de
obispos y cardenales, visitará la
obra benéfica Niño Dios, para
por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-
pondrá importantes ingresos.
Barcelona estima que la visita
del Papa reportará 29,8 millo-
nes de euros de beneficio a la
ciudad. En contrapartida, la es-
tancia de Ratzinger en Barcelo-
na costará más de 2,5 millones
de euros. De estos, 1,8 saldrán
del erario público. El Ayunta-
miento de Barcelona, en concre-
to, invertirá cerca de 700.000
euros. Por su parte, en Galicia, la
Xunta cifra el coste de la visita
del papa en más de 3 millones
de euros, mientras los benefi-
cios ascenderían a 17 millones,
según estimaciones del Ayunta-
miento de Santiago. En agosto
de 2011, cuando el papa acuda
a las JMJ en Madrid, España se
convertirá en el país más visita-
do por el Papa Benedicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal
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ATLETISMO - MARATÓN

Sábado 6, la Media Maratón de
Palencia comienza a las 18.00 h.

Gente
La ciudad de Santander ha presen-
tado este jueves su candidatura
para acoger el Mundial de Vela en
el año 2014, lo que supondría el
mejor broche de oro para una dis-
ciplina que en los últimos años se
ha colocado a la vanguardia del
deporte español. El proyecto de la
capital cántabra, que competirá
con los presentados por otras siete
ciudades de todo el mundo,propo-
ne que la prueba se desarrolle del
6 al 21 de junio, fechas previas a la
temporada estival y durante las
cuales se concentrarían en la ciu-
dad más de 5.000 personas relacio-
nadas con el evento.

En concreto, se prevé la partici-
pación de más de 960 embarcacio-
nes de un centenar de países y
unos 1.400 tripulantes,a los que se

suman otros miembros de los equi-
pos,de la organización,voluntarios
y periodistas.

La celebración del Mundial de
Vela, que en Santander implicaría
una inversión público-privada del
orden de 8,5 millones de euros, se
conocerá en febrero de 2011.

La candidatura de la capital cán-
tabra fue presentada este jueves en
el Real Club Marítimo de la ciudad
por el secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky; el pre-
sidente del Comité Olímpico Espa-
ñol (COE),Alejandro Blanco;el pre-
sidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla; el alcalde de Santander, Iñi-
go de la Serna; el presidente de la
Federación Española de Vela,Gerar-
do Pombo;el presidente del Maríti-
mo, Pedro Labat; y el director del
Puerto, Javier de la Riva.

Capital de la vela
SANTANDER ASPIRA A SER SEDE DEL MUNDIAL 2014

El proyecto, que competirá con otras 7 ciudades del
mundo, implicaría una inversión de 8.5 millones

La Federación Cántabra denuncia
su ‘expulsión’ de la Española

La Federación Cántabra de Tiro con Arco considera que su expulsión de la
Federación Nacional se debe a una pataleta fruto de la actitud caprichosa de
su presidente,Lorenzo Miret,quien ya intentó librarse de las federaciones
canaria,madrileña y andaluza sancionando o intentando sancionar a sus pre-
sidentes.La decisión se ha tomado después de que la cántabra denunciase a la
Federación Española y a los organizadores de dos competiciones deportivas
celebradas en el Instituto Municipal de Deportes de Santander (IMD).

TIRO CON ARCO

PRÓXIMOS ENCUENTROS DEL RACING DE SANTANDER

El Racing busca una nueva victoria
en Anoeta (sábado 6, 20.00 horas)

Los cántabros viajarán este fin de semana a San Sebastián para enfrentarse a la
Real Sociedad,un choque que tendrá lugar en Anoeta,el sábado 6 de noviem-
bre,a partir de las 20.00 horas.Por su parte,el partido de vuelta de los diecisei-
savos de final de la Copa del Rey que el Racing disputará ante el Córdoba CF en
Los Campos de Sport se jugará el próximo martes,día 9 de noviembre,a las
20.00 horas y será dirigido por el colegiado vizcaíno Delgado Ferreiro.Además,
la Liga Nacional de Fútbol Profesional ha comunicado al club cántabro que el
choque que disputará ante el Real Club Deportivo Espanyol,se celebrará en El
Sardinero el domingo,14 de noviembre,a las 17,00 horas.

La Medio Maratón de Palencia se disputará el sábado día 6 de noviembre y
comenzará a las 18.00 h.Está organizada por el Patronato Municipal de Depor-
tes. Las inscripciones de la carrera de 21.095 metros se pueden hacer en
www.pmdpalencia.com o en http://mmpalencia.nortecastilla.es.El coste es
de 5 euros y la recogida de dorsales tendrá lugar en el Frontón Municipal Eras
de Santa Marina de 10.00 h.a 13.00 h.y de 15.00 h.a 17.00 h.el mismo día.

Un momento de la presentación de la candidatura.

SURFISTAS TSUNAMI INDONESIA

EN BREVE

Los surfistas cántabros que
sobrevivieron al tsunami en las
islas Mentawai han abierto una
cuenta bancaria cuyos fondos
serán donados a la ONG Surf
Aid.La página www.federacion-
cantabradesurf.com informa de
los pasos a dar para colaborar en
esta acción humanitaria,que en
Indonesia será coordinada por
la ONG australiana Surf Aid.

Los surfistas cántabros
recaudan fondos para
la Isla de Mentaway

CICLISMO

El consejero de Deporte,Fran-
cisco Javier López Marcano,ha
recibido esta semana en su des-
pacho al joven ciclista cántabro
Mario González,vigente Campe-
ón de España Contrarreloj en
categoría junior, además de
joven promesa destacada a nivel
europeo y mundial.

El cántabro Mario
González, Campeón 
de Contrarreloj, 2010
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¡Oh, cielos, otra vez
aquí!
(de Carlos Puente)
Hace muchos años que Carlos Puente
(Santander, 1950) no expone en su ciudad
natal. Llega ahora con una explosión de
formas y colores, en pintura y escultura;
formas que nos pueden recordar a algún
maestro español del arte internacional del
siglo XX, pero que nacen prístinas de su
interior; y colores que estallan en toda su
viveza y esplendor siendo señales tanto las
unas como los otros de una manera vitalista
de sentir su tiempo, es decir, el nuestro tan
necesitado de energía. Hay ironía en su obra,
pero sobre todo hay alegría, juego e
iluminación vital, que se complementan en
los títulos de las obras, muchas veces tan
necesarios. La exposición “¡Oh, cielos, otra
vez aquí!, de Carlos Puente, consta de
pinturas y esculturas realizadas en este
último año.
Fecha: hasta el 27 de noviembre.
Lugar: Galería Del Sol st. (C/ del sol).
Some faces
(de 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).

Tunnel Festival
(La Noche es Joven)
Dentro de la programación de La Noche es
Joven, tendrá lugar este festival de pop-rock
que destaca por su original ubicación, el
túnel del Pasaje de Peña, en el que actuarán
Los Derrumbes (en la foto), Cuming
Soon y Marcalma.
Fecha: sábado 6 a las 21:30 horas.
Lugar: Túnel del Pasaje de Peña.

Bésalas por mí
(de Stanley Donen)
Tres soldados condecorados llegan a
San Francisco de permiso. Allí alquilan
una lujosa habitación en un hotel e,
ignorando las prohibiciones de su oficial,
acaban en una animada fiesta.

Machete
(de Robert Rodríguez)
Adaptación en forma de largometraje del
falso tráiler incluido en Grindhouse.
Machete es un ex federal mexicano con
habilidades que están más que a la altura
de su actitud mortífera. Dado por muerto
después de un enfrentamiento con el
célebre rey de la droga mexicano Torres,
Machete huye a Texas para desaparecer y
olvidar su trágico pasado. Pero lo que
encuentra es una red de corrupción y
engaño que termina con una bala en el
cuerpo de un senador y con Machete
como uno de los hombres más buscados.
Machete se dispone a limpiar su nombre y
descubrir la oscura e intricada
conspiración, pero en su camino se
interpone Booth, un implacable hombre de
negocios con una interminable nómina de

asesinos a sueldo.

Estrellas que alcanzar
(de Mikel Rueda)
Año 1938. Victoria, viuda de un
republicano, ingresa en la prisión de
Saturrarán junto con su hermana y su
hijo. En esta prisión de mujeres,
custodiada por las monjas mercedarias,
se vivió uno de los capítulos más oscuros
de la Guerra Civil española.

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

SI-GUERIKI LA REINA MÉRE / 
LA TRACE VERMILLON Viernes. Una sesión: 17:30 h.

BÉSALAS POR MÍ Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

CANTANDO BAJO LA LLUVIA Domingo. Una sesión: 17:30 h.

DEEP IN MY HEART Domingo. Una sesión: 22:00 h.

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

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

CARTAS A JULIA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

Exposiciones

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

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

Cine
Durante los meses de Noviembre y Diciembre, la Sala Miriñaque,
situada en la calle Isaac Peral 9,en Santander,expondrá en sus pa-
redes varias fotografías de Alberto Aja.Una muestra compuesta de
imágenes sobre paisajes naturales y momentos captados en el ejerci-
cio del fotoperiodismo.

PAISAJES Y FOTOPERIODISMO,
del fotógrafo Alberto Aja.



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

ALISAL CENTROSe vende pi-
so de 1 hab, salon con cocina
americana, baño, ascensor, re-
ciente construcción, garaje gran-
de y trastero. 22 millones. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel
608478612

ALQUILO/VENDO CHALET
LIENCREScerca playa. Nueva
construcción, 2 AÑOS. a estre-
nar. 4 hab, 3 baños. 500 m par-
cela. amueblado y equipado. vis-
tas mar. garaje 3 coches. zona
residencial. abstenerse inmobi-
liarias. tel 659913293

BEZANA LAGO Se vende pi-
so en Bezana Lago. 2 hab. as-
censor. 19 millones. tel
616893049

CENTRO SANTANDER ZO-
NA SAN FERNANDO. PARTICU-
LAR VENDE QUINTO PISO TO-
DO EXTERIOR. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CALEFAC-
CIÓN. 22 MILLONES. TFNO
616965115

EL ASTILLERO Vendo aparta-
mento de dos hab, salon, ba-
ño, aseo, cocina equipada, ga-
raje y trastero. amueblado.
buena orientación. tel
679819526

FANTASTICO PISO SAN
FERNANDOSe vende piso de
4 hab. 140 m2. ascensor. terra-
za. 57 millones negociables. tel
616893049

FLORANES Se vende piso en
Floranes. 70 m2. 17 millones. tel
616893049

ISABEL LA CATOLICASe ven-
de piso en Isabel La Católica. pa-
ra reformar. 2 hab. 98.000 euros.
50 metros. tel 616893049

JUNTO A AYUNTAMIENTO
Se vende piso junto al Ayunta-
miento de Santander. 95 m2. 4
hab. 1 baño. salon y cocina.
210.000 euros. tel 616893049

MARQUÉS DE LA HERMIDA
Se vende piso en Marqués de
la Hermida. sexto piso con vis-
tas espectaculares. 28 millones.
tel 616893049

OCASIÓN CALLE CASTILLA-
DÍAZ DE VILLEGAS. Piso refor-

mado muy luminoso, con ascen-
sor. 2 hab, salon, cocina y baño.
20,5 millones. abstenerse inmo-
biliarias. tel 676341881

OCASIÓN. VÍA CORNELIASe
vende primer piso reformado. 3
hab, salon, cocina, baño, terra-
za 25 m., todo exterior. 23 millo-
nes. tel 605028198 abstener-
se inmobiliarias

PISO EN BARRIO PESQUE-
RO A reformar. 21 millones ne-
gociables. calefacción central.
con terraza de 30 metros.  tel
628470864

REINA VICTORIASe vende pi-
so en Reina Victoria. 175 m2. ga-
raje. vistas espectaculares. 185
millones. tel 616893049

SANTA LUCÍAPiso centrico en
la zona de Santa Lucía. seven-
de. 100.000 euros. Para entrar a
vivir. tel 616893049

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

SARDINERO Se alquila piso
en El Sardinero. edificio nuevo.
3 hab. salon, cocina y 2 baños.
amueblado. garaje cerrado pa-
ra 2 coches. 950 euros. tel
616893049

SARDINEROSe vende piso en
El Sardinero. 170 metros. 4 hab.
3 baños. 2 plazas de garaje. tras-
tero. 600.000 euros. tel
616893049

SARDINEROSe vende piso en
El Sardinero. en edificio de lujo.
2 plazas de garaje. 110 millones.
amueblado. impecable. tel
616893049

SE VENDE PISO de 2 habita-
ciones. salon, cocina y baño. 70
m2. garaje y ascensor. 32 millo-
nes. edificio nuevo. tel
616893049

SE VENDEN VARIOS CHA-
LETSEN LAS PRESAS, JUNTO

A MURIEDAS. DESDE 45 MI-
LLONES. TEL 616893049

TRAÍDA DE AGUASFantásti-
co piso 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 millo-
nes. tel 616893049

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio

de 1 habita. salon, cocina y
baño. Equipado, aire acondi-

cionado.  Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207

ENTRAMBASAGUASAlqui-
lo apartamento 1 hab, salon, co-
cina y baño. EQUIPADO. URB
CERADA CON PISCINA Y JAR-
DINES. Parking exterior y gara-
je. 350 euros mes. tel
942031458 o 615996923

FLORANES Se alquila piso de
3 hab. precioso. salon, cocina,
baño y aseo. amueblado, ascen-
sor. 600 euros. con garaje 750
euros. tel 676341881. abstener-
se inmobiliarias

GENERAL DÁVILA. LOS
OSOSSe alquila piso de 3 hab.
salon, cocina y baño. amuebla-
do. 500 euros. tel 608478612.
abstenerse inmobiliarias

JUAN DE HERRERASe alqui-
la piso en Juan de Herrera. con
terraza de 50 metros. vistas es-
pectaculares. 1.300 euros., tel
616893049

LEALTADSe alquila piso en Le-
altad. 95 m2. ascensor. reforma-
do. 750 euros. tel 616893049

LOS Castros - Universidad. Al-
quilo apartamento nuevo. Vis-
tas. Cómodo. Fácil aparcamien-
to. Soleado, tranquilo y con
aparcamiento. sin aval, solo nó-
mina. abstenerse agencias. pre-
feriblemente españoles. Tel.
947200013 ó 654508302

MAGALLANES Se alquila pi-
so. 3 hab, salon, cocina. calefac-
cion. ascensor. 550 euros/mes.
tel 616893049

MALIAÑO CENTROPrecioso
piso. 3 hab, 2 salones, cocina, 2
baños, amueblado, soleado, as-
censor, con comunidad incluida.
600 euros mes. tfno 650666458

MALIAÑO SE ALQUILA PRE-
CIOSO PISO. 2 hab, salon, co-
cina, baño, ascensor, amuebla-
do. plaza garaje. 500 euros.
abstenerse inmobiliarias. tel
605028198

PERINES Se alquila precioso
apartamento. 1 hab, salon, co-
cina, baño. amueblado, ascen-
sor. 500 euros. tel 607981303
abstenerse inmobiliairias

PLENO AYUNTAMIENTOSe
alquila piso de 2 hab, dos baños,
ascensor, amueblado. 580 eu-
ros. tel 676341881 abstenerse
inmobiliarias

SANTA LUCÍASe alquila piso
2 hab, salon, cocina, baño, as-
censor, amueblado. 500 euros.
tel 607981303 .abstenerse in-
mobiliarias

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916
VENDO LOCAL 200 METROS
Totalmente instalado y equipa-
do. luz, agua, etc. 38 millones.
TAMBIÉN VENDO GARAJE DE
DOS PLAZAS. tel 630037206

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 400m. Frente aero-
puerto. 1250 EUROS. Telf.

692240616

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 HABITACIÓNA
PERSONA SERIA Y RESPONSA-
BLE. EN AVENIDA VALDECILLA.

TFNO 620158341

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servi-

cios: luz, agua y alcantarillado.
aprobada segregación en par-
tes de 600 y 400m m2. precio

a convenir. tel 630684395
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

AUXILIAR DE CLÍNICAY GE-
RIATRÍA. CON EXPERIENCIA.
Responsable. Atiende enfermos.
turno NOCHE. Tel. 628772339

AYUDA A DOMICILIO Se
ofrece auxiliar de clínica para
ayuda a domicilio (HOSPITA-
LES O CASAS). CON EXPE-
RIENCIA. ECONÓMICA. TFNO
628470864
SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar en casas, cuidar a
personas mayores o niños por

las mañanas. Trabajo por las no-
ches en el hospital. Telf
942219862 (LLAMAR POR LAS
MAÑANAS

APOYO PEDAGÓGICO téc-
nicas de estudio y refuerzo es-
colar. Para primaria, secundaria
y bachiller. Dirigido por psicó-
logo. Profesorado especializa-
do. Amplia experiencia docen-
te de 10 años. Todas las
asignaturas. También a domici-
lio. Santander  Tel. 639440427
CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

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

O TORRELAVEGA. Telf
652653463

LICENCIADA DA CLASES
PARTICULARES DE QUÍMICA,
FÍSICA Y MATEMÁTICAS. ESO
y Bachillerato. BUENOS RESUL-
TADOS. EXPERIENCIA. TFNO
942352887 Y 686535329

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

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

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

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 5 al 11 de noviembre de 2010 14|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70

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

Cómo jugar al Sudoku

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 11.25 Cine para todos. 12.25
Motociclismo G.P Valencia. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 La noche
en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 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 Cine por determinar.

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.
17.45 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 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 A
determinar. 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 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal. 20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 23.30
Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.30 Carlos v.
Un monarca. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Grandes obras universales. 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 trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 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: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 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 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Doble pesadilla’ y ‘Hermanos ene-
migos’ 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Supernanny. 22.40 Callejeros.
23.20 21 días bebiendo alcohol. 00.40
Reporteros Cuatro. 01.45 La guía sexual
del siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Parientes con-
sanguíneos’ y ‘Milagros y maravillas’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
Tu vista favorita. Entretenimiento. 22.30
Cine Cuatro. 00.55 Cine Cuatro. 02.55
Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Antepasados’ y ‘Actos de compasión’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Indefensa’, ‘Fuego cruzado’, ‘Ovejas
Negras’ y ‘Venganza tardía’. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.00 Fama revolution. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30 El
hormiguero.  22.30 House. Temporada 7:
‘No escrito’. Repetición de capítulos.
02.00 Dexter: ‘Cocodrilo’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Memoria perdida’, ‘Padre e hijo’,
‘Las joyas de la traición’ y ‘Hasta el fi-
nal’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 18.35 Entre fantasmas. 20.00 De-
portes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Muerte de un reportero’, ‘Arte mor-
tal’ y ‘Asesinato perfecto’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3.  01.10 Dresden.
02.50 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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, serie. 23.15 Me
cambio 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 determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva York.
00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.30 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25  Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.15 Bones. 01.45 The Ofiice.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
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. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 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 Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 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 in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 09.30 Motociclismo G.P. Co-
munidad Valenciana. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la se-
mana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y or-
den.02.25 Estudio estadio.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.
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Miguel Ángel Portugal
ENTRENADOR DEL RACING DE
SANTANDER

En Santander hay gente
inteligente y la grada
sabe responder a los
tontos” (sobre el sector que
pedía su dimisión)

Antonia Gimón
PRESIDENTA DE AMUCCAM
(Mujeres con cáncer de mama)

No estamos para muchas
carreras físicas, pero
estamos satisfechas por
el esfuerzo por ganar la
carrera de la vida...”

Tristán Martínez
DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO
DE CANTABRIA

Los últimos datos reflejan
cierto estancamiento de 
la actividad económica.
Cantabria es la segunda
comunidad con menor
tasa de paro...”

BLANCA RUIZ

La actividad, que se incluía en la
programación de la candidatura
de Santander a Capital Europea
de la Cultura 2016, se ha presen-
tado en rueda de prensa por el
alcalde, Íñigo de la Serna; el
director general de Turismo de
Cantabria, José Carlos Campos;
Alberto García, de la Red de
Teatros Alternativos; y Joaquín
Solanas, de Escena Miriñaque.

García ha expresado la satisfacción

de la red de celebrar esta VI mues-
tra en Santander. En relación a la
muestra, ha señalado que es "muy
compleja", con la peculiaridad de
que participan compañías de dis-
tintos lugares y que la elección de
las obras se lleva a cabo por el en-
tramado asociativo de la red.

Mientras, Solanas ha resaltado que
nunca se ha visto en Santander
tanto teatro y danza, para todo tipo
de públicos, en una semana, y ha
explicado que la idea de traer la
muestra partió de Miriñaque, que,

en el contexto del 2016, pretendía
hacer de Santander "la capital del
teatro más innovador de España".

El alcalde ha indicado que
esta propuesta refuerza "lo
positivo" de las iniciativas
incluidas en el proyecto
2016, pues a su juicio, abunda
en la proyección nacional de
Santander y en la cultura como
pilar del desarrollo socioeco-
nómico de la ciudad. Igual-
mente ha considerado positivo
que la capital cántabra acoja el
mayor número de espectáculos
teatrales "de todos los tiem-
pos", una oferta escénica "muy
potente e interesante" que su-
pone "un salto cuantitativo y
cualitativo" gracias a la Red de
Teatros Alternativos y a Escena
Miriñaque.

El director general de
Turismo ha manifestado el
apoyo "incondicional" al pro-
yecto, y, al respecto, ha asegura-
do que Santander ha dado un
"giro importante que beneficia a
todos", por lo que, en su opi-
nión, "se debe seguir apostando
por la cultura" y aprovechar las
sinergias del 2016 en beneficio
de los ciudadanos y de la cultu-
ra, un sector que "es riqueza", ha
recordado. La muestra, ha con-
cluido, es "una buena oportuni-
dad de seguir apostando por
Santander y Cantabria".

Las compañías que participarán
en la VI Muestra de Teatro y
Danza Contemporáneos son
Teatro de lo Inestable, con
'Sobre héroes y antihéroes';

Viajes a Marte con 'Manuales
de saliva'; Los Moñekos, con
'La Virgen del Moñeko'; Teatro
Cambaleo, con 'Entre los pai-
sajes'; Daniel Abreu, con
'Nuevamente ante ti fascina-
do'; Dichoso Colectivo con
'EnsoGno'; y Teatro Ensalle,
con 'La última fila'.

Igualmente estarán Marina
Wainer con 'El cuerpo deshabita-
do'; Maluka Peka con 'Blanco-
Co'; Onírica Mecánica con 'El
intrépido viaje de un hombre y
un pez'; Roberto G. Alonso con
'U.L./Inmérita solitudo'; Radio
Rara con 'Las fichas'; Arbolé con
'Los tres cerditos'; Lanónima
Imperial con 'La mar de formas';
Voadora con 'Super 8'; y Prima
Persona con 'Sanpapié'.

16 espectáculos de danza y teatro
alternativos transforman la ciudad

L A  V I  M U E S T R A  D E  T E A T R O  Y  D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E O S ,  O R G A N I Z A D A  P O R  L A  R E D  D E  T E A T R O S
A L T E R N A T I V O S  Q U E  A G L U T I N A  A  3 2  E S P A C I O S  D E  C R E A C I Ó N  Y  A R T E S  E S C É N I C A S
A L T E R N A T I V A S ,  S E  C E L E B R A  H A S T A  E L  D O M I N G O  7  E N  D I S T I N T O S  E S C E N A R I O S  S A N T A N D E R I N O S
C O M O  L A  S A L A  D E  M E D I C I N A  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  C A N T A B R I A ,  E L  E S P A C I O  E S C E N A
M I R I Ñ A Q U E  Y  E N  C A S Y C .  L A  M U E S T R A  I N C L U Y E  D O S  C O N G R E S O S ,  U N O  I N T E R N O  D E  L A  R E D  Y
O T R O  E N  E L  Q U E  S E  D E B A T I R Á  L A  P O S I B I L I D A D  D E  C O N S T I T U I R  U N A  R E D  E U R O P E A  D E  T E A T R O S


