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TEMPORAL EN SANTANDER
‘Gente’ les ofrece las imágenes del temporal de agua, viento y
fenómenos adversos en el mar que ha sacudido el norte.       Pág. 5
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FIESTA DEL ORUJO 2010
Potes celebra este fin de semana la tradicional Fiesta del Orujo que
podría ser declarada de Interés Turístico Nacional.                Pág. 11
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La ciudad y sus vecinos,La ciudad y sus vecinos,

enganchad@senganchad@s
a la ra la reded

Santander se convertirá en la primera Ciudad Inteligente de
Europa gracias al proyecto SmartCity. El internet de las cosas
ya ha llegado y los vecinos no pueden dejar de subirse al tren de
las TIC. Este fin de semana podrán disfrutar de la party Juven-
tudCantabria.net, en el Palacio de Exposiciones.            Página 3



Laicismo y laicidad
Las palabras recientes de Ramón Jáuregui lamentando falta de compren-
sión de la Iglesia Católica hacia la laicidad positiva del gobierno plantean
de nuevo la distinción entre laicismo y laicidad. El Papa ha hablado de lai-
cismo agresivo no de laicidad. Mientras la laicidad supone “dar al César lo
que es del César  y a Dios lo que es de Dios” el laicismo le da también al
César lo que es de Dios y se distingue porque produce a su alrededor múl-
tiples casos de objeción de conciencia: médicos que no quieren practicar
abortos, padres que no quieren que a sus hijos los adoctrine el Estado, jue-
ces que no quieren oficiar matrimonios homosexuales, y un largo etcéte-
ra. Esto es lo que ocurre hoy en España Las declaraciones del Papa hay que
verlas en su contexto y con perspectiva histórica.

Hay que fijarse en la realidad actual y en lo que el gobierno puede hacer
con las herramientas jurídicas de que se ha dotado. Hablar de laicismo
agresivo supone romper una lanza por los 120.000 abortos anuales que
tenemos en España y que aumentarán con la legislación actual y supone
también poner freno  a que los desmanes que se hacían en la República se
vuelvan a repetir. Si la ley de memoria histórica pretende hacernos creer
que las matanzas sólo se hicieron durante el franquismo y se olvida de la
época de la segunda república, las declaraciones del Papa han tenido el
efecto de que la prensa ponga de manifiesto y dé por sabido que durante
aquella época se quemaban iglesias y se mataban curas.

RR. Piélagos

SANTANDER

La Guardia Civil en Cantabria
ha realizado en lo que va de año

un total de 2.759 actuaciones en
materia de medio ambiente en la
región, de las que se han derivado
2.508 denuncias, se han instruido
18 diligencias por delitos y fal-
tas penales, procediendo a la
detención de 8 personas, la
mayoría por incendios foresta-
les, y la imputación de otras 7.
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EDITORIAL

l Ayuntamiento ha duplicado,por segundo año
consecutivo, la partida de ayudas sociales des-
tinadas a las familias santanderinas que tienen

problemas para afrontar gastos de primera necesidad.
Estas ayudas dirigidas a ayudar a familias que están atra-
vesando dificultades económicas a afrontar el pago de
recibos de alquiler, los gastos de alimentación e higie-
ne personal, gastos médicos precisos para garantizar
la salud de los miembros de la familia, etc., suponen
una excelente noticia de esas que todos esperamos re-

cibir cuando las cosas van mal. Las administraciones
gobiernan para los ciudadanos y medidas como estas
hacen pensar que efectivamente no está todo perdi-
do.El consistorio,que había habilitado una partida pre-
supuestaria inicial de 80.000 euros,ha decidido dupli-
car esta cantidad, de manera que en 2010 distribuirá
160.000 euros en ayudas de primera necesidad a las
familias santanderinas.

“Desde el Ayuntamiento apostamos por reforzar
las políticas sociales, por estar al lado de las nume-
rosas familias santanderinas que están atravesan-
do situaciones económicas muy difíciles que les lle-
van a necesitar ayuda para afrontar gastos de
primera necesidad”, subrayó el alcalde.

Una buena idea que muchos agradecerán a la cla-
se política. Quizás con noticias así, los más necesita-
dos sigan creyendo en ustedes.

Más dinero para 
políticas sociales 

en la ciudad
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Protección de datos

La degeneración macular aso-
ciada a la edad afecta 9.000 per-

sonas en Cantabria y es la princi-
pal causa de ceguera legal.Se trata de
la alteración visual que afecta al cen-
tro de la retina y que afecta princi-
palmente a mayores de 55 años.

Numerosas muestras de rechazo
en Santander a los hechos que

se están sucediendo en El Aaiún 

C I U D A D A N O S  C O N  E L  S A H A R A

Este sábado, 13 de noviembre, la
Galería Culturas, en el Primero

de Mayo, acogerá un acto promocio-
nal relacionado con la marca inmobi-
liaria de casas de lujo ‘MiKeli
Exclusivas Inmobiliarias’ que esta-
rá protagonizado por José Campos
y Carmen Martínez Bordiú, socios
de la firma.Asistirán numerosas per-
sonalidades, como la Duquesa de
Franco, madre de Bordiú. El evento
será retransmitido por internet en
MiKeliTv.

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

Blog taurino
Los “nuevos” piden paso

Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
Compostela

Electropop
La piel afilada, Josan Hatero

El insolidario
Hermosos y malditos

La apuesta del experto
nformación y apuestas deportivas

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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Blanca Ruiz
La ciudad se informatiza con su adhe-
sión al proyecto SmartCity y sus veci-
nos son cada vez más receptivos hacia
cualquier forma de comunicación por
la vía de los nuevos canales de comu-
nicación social que ofrecen las TIC.
Irremediablemente, Santander y los
santanderinos están ya ‘enganchados’
a la red. Ciudad y vecinos, engan-
chad@s a la red.¿Alguno de vosotros
no ha sucumbido aún a la fuerza que
ejerce internet? ¿Aún no se han valido
de la tecnología para realizar tareas tan
habituales como consultar la cartelera
de cine o reservar cita en el dentista?.
¿No tienes un perfil en alguna de las
redes sociales y canales de comunica-
ción social presentes en la web?.

La sociedad avanza y los vecinos
han intensificado su relación con las
nuevas tecnologías de un modo sor-
prendente en apenas unos años.Pero
internet no sólo ofrece al ciudadano
una nueva forma de comunicarse con
los amigos,sino que sigue desarrollán-
dose para convertirse en una útil
herramienta y un servicio público al
alcance de los vecinos que aportará
información al ciudadano para vivir
más cómodamente en la ciudad.

SANTANDER, LA PRIMERA CIUDAD
INTELIGENTE DE EUROPA
La adhesión de Santander al pro-
yecto SmartCity nos hace imaginar
una ciudad en la que la tecnología esta-
rá completamente al servicio de las
personas y eso es precisamente lo que
sucederá gracias a este proyecto lide-
rado por la Universidad de Cantabria y

Telefónica I+D y en el que están impli-
cados quince socios entre institucio-
nes y empresas,como el Ayuntamien-
to de Santander o la Consejería de Des-
arrollo Tecnológico del Gobierno de
Cantabria.

SmartSantander tiene aprobada
una financiación de 8,67 millones de
euros.A partir de junio de 2011, los
santanderinos podrán empezar a dis-
frutar de servicios pioneros que ofre-
cerán gran cantidad de información
útil,toda ella basada en lo que se deno-
mina el Internet del futuro o la Inter-
net de las cosas.Objetos -móviles,sen-
sores,cámaras,captadores,actuadores-
formarán esta red y se intercomunica-
rán entre ellos, con la colaboración
siempre valiosa de las personas,para
realizar tareas inteligentes: informar a
través del móvil sobre la cantidad de
agentes alérgenos presentes en el aire,
calcular las necesidades de riego de
una zona verde comunitaria,estable-
cer mejoras en el tráfico y los transpor-
tes,encontrar aparcamiento,etc.

COMIENZA
JUVENTUDCANTABRIA.NET
Santander será durante este fin de
semana la referencia de los adictos a la
red de toda España.La décima edi-
ción de la party Juventud Canta-
bri@.net ha arrancado este jueves,
día 11, en el Palacio de Exposicio-
nes de Santander, donde se des-
arrollará hasta el 14 de noviem-
bre.Los 600 participantes de entre 18
y 35 años que asisten a la convocatoria
dispondrán de un ancho de banda

para el acceso a Internet de,al menos,
1 gigabit por segundo.

“Esta party, galardonada por Lan
party con el ‘Lobo de Oro’a la mejor
party a nivel nacional el pasado año,
convertirá a Santander durante unos
días en la capital española de la Tecno-
logía”,expresó la directora de Juven-
tud de Cantabria,Eugenia G.de Diego.

Entre otras actividades, el en-
cuentro acogerá, un año más, la fase
cántabra del ‘Future Modding Tourna-
ment’,una de las citas más esperadas
por los modders.Los mejores se darán
cita en Juventud Cantabri@.net que,
para la ocasión,ha preparado talleres
sobre técnicas de vinilo y pintura,over-
haulin,concursos,juegos y sorteos,así
como conferencias sobre sistemas
multimedia y almacenamiento masi-
vo,aplicaciones para el ocio digital o
copias de seguridad.

BLOGS SOBRE SANTANDER
Otro fenómeno en auge son los blogs.
A continuación,un listado con algu-
nas de las bitácoras más intersan-
tes sobre la ciudad y lo que aquí
acontece:
*lollamancomunicacion.wordpress.com
*www.rortiz.net/weblog
*unsantanderposible.blogspot.com
*www.ruthcarrasco.es/ 
*santander.blogia.com/
*fashionsantander.blogspot.com/ 
*www.enbiciporsantander.com

Siga los blogs de ‘Gente’:
*www.gentedigital.es/blogs/santander
*www.gentedigital.es/blogs/santander-
viento ymarea

Santander se convertirá en la primera ciudad inteligente de Europa y sus
vecinos no quieren perder el tren de las nuevas tecnologías,lo que se refleja en el

uso cada vez más normalizado de las TIC. Este fin de semana, la ciudad será
referencia nacional para los adictos a la red con la party JuventudCantabria.net..

Cibervecin@s de ‘Santander,
Ciudad Inteligente’

SANTANDER ENGANCHADA A LA RED - LLEGA EL INTERNET DE LAS COSAS Y DE LOS VECINOS

Un estudio realizado por un grupo de

alumnos de tercero de la Carrera de Gra-

do de Administración y Dirección de

Empresas del Centro Universitario Cesi-

ne, que ha abordado el uso de las redes

sociales en la población santanderina

mayor de 15 años. Para su desarrollo se

ha realizado una encuesta a la que han

respondido un total de 180 personas.

Entre las conclusiones de este trabajo

está que el 53,3% de los ciudadanos de

Santander mayor de 15 años utiliza

algún tipo de red social. En cuanto al

género, se destaca que este tipo de

comunicación es usada en igual medida

por hombres y mujeres. Los alumnos que

han elaborado este estudio detectan que

a medida que la edad aumenta, las redes

sociales son menos utilizadas. Así, si la

mitad de las personas entrevistadas

entre los 16 y los 30 años aseguran utili-

zar alguna red social, sólo 2 de cada 10

con más de 56 asegura comunicarte a

través de ellas. Facebook es la más utili-

zada entre los santanderinos que usan

las redes sociales, con casi el 65%, segui-

do del Tuenti y el Messenger con 41,2 y

39,2 %, respectivamente. La frecuencia

con que se conectan es, en su mayoría,

diaria (70 %) y de ellos, el 41 realiza

varias conexiones al día. El motivo por el

que se conectan los santanderinos  según

declara la mayoría (76,5%), mantener

relación con amigos.

Además, durante este fin de sema-

na, la Universidad de Cantabria (UC) aco-

ge las X Jornadas Nacionales de Investi-

gación en Psicología, una cita en la que

cerca de 300 alumnos de Secundaria de

varias provincias españolas expondrán

sus estudios sobre temas psicológicos

relacionados con los jóvenes, entre ellos,

el auge de las redes sociales.

Una nueva forma de
comunicarse: “Me

gusta” Por un
monumento a Cioli

LAS PYMES, EMPRESAS Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,

ASOCIACIONES, CLUBES Y
PERSONAJES PÚBLICOS...TODOS
TIENEN UN PERFIL EN FACEBOOK

REDES SOCIALES

El Ayuntamiento de Santan-
der tiene previsto poner a dis-
posición de la asociación de
padres separados una de las
ocho viviendas tuteladas con
que cuenta el “programa enla-
ce”, de las cuales dos ya han
sido ocupadas por la Asocia-
ción Nuevo Futuro.Así lo ha
anunciado el alcalde de San-
tander,Íñigo de la Serna,tras el
encuentro sectorial que el
Ayuntamiento ha mantenido
con representantes de las aso-
ciaciones que trabajan en el
ámbito de la familia y el bien-
estar social.El alcalde expresó
que los pisos irán destinados a
los padres separados con pro-
blemas económicos a los que
se suma, en algunos casos, la
dificultad de no tener un lugar
de residencia y para quienes se
ponen a disposición estos
pisos.

FAMILIA

EN BREVE

El Ayuntamiento va 
a habilitar dos pisos
para la asociación 
de padres separados

‘GENTEDIGITAL’ también
en las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes
informarte en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

Música, imágenes, vídeos,
gastronomía...la feria de movi-
lidad estudiantil de la Universi-
dad de Cantabria,el Día Inter-
nacional de la UC, se ha con-
vertido en toda una fiesta mul-
ticultural celebrada en los
pasillo de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les. Los estudiantes de inter-
cambio han sido los protago-
nistas ya que eran los encarga-
dos de dar a conocer toda
oferta de universidades de des-
tino y compartir su experien-
cia con los cántabros interesa-
dos en estudiar en el extranje-
ro.El plazo para escoger desti-
no,hasta el 22 de noviembre.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La Universidad de
Cantabria celebra
su Día Internacional

Así lo ha anunciado el alcalde.



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

• Av. Jesús de Monasterio, 9

• C/ José M. de Cossío, 68 (Frente
Residencia Hermanitas)

• Av. Cardenal Herrera Oria, 31
(Frente gasolinera Cazoña)

• Pso. Menéndez Pelayo, 47 • C/ Alta, 62 (Colonia San Javier)

• C/ Jesús de Monasterio, 6

• C/ Hernán Cortés, 2

Del 12 al 18 de 
noviembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 12 de noviembre

Martes 16 de noviembreSábado 13 de noviembre

Miércoles 17 de noviembreDomingo 14 de noviembre

Lunes 15 de noviembre Jueves 18 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

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 X

18 J

43

39

40

46

53

61

68

40

39

43

49

57

65

72

08:23

09:24

10:34

11:43

00:31

01:22

02:04

02:06

03:02

04:08

05:19

06:24

07:19

08:04

1,95

2,14

2,25

2,26

2,17

2,03

1,85

1,93

2,10

2,17

2,14

2,01

1,85

1,68

14:42

15:42

16:51

18:00

18:59

19:45

20:24

4,13

3,93

3,82

3,81

3,69

3,84

4,02

3,75

3,63

3,62

----

3,91

4,03

4,18

21:04

22:15

23:28

-----

12:43

13:34

14:16
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VIERNES,12 DE NOVIEMBRE

Jueves, 4 33784
Viernes, 5 13162
Sábado, 6  96126 (S-030)

Domingo,7        04895 (S-010)

Lunes, 8 95860
Martes, 9 32225
Miércoles, 10 44522

Sábado, 30 94807 (S-043)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

El ministro de Fomento,José Blanco,
ha firmado esta semana con la vice-
presidenta del Gobierno cántabro,
Dolores Gorostiaga,y los alcaldes de
Santander y Camargo,Íñigo de la Ser-
na y Angel Duque,el protocolo para la
integración del ferrocarril en los
municipios de Santander y Camargo.

Este protocolo tiene por objeto
instrumentar la cooperación entre las
administraciones y empresas citadas
para la integración del ferrocarril en
los municipios de Santander y Camar-
go,y como primera decisión adopta-
da en el marco de ese protocolo se ha
decidido crear una sociedad que ges-
tione la integración.La sociedad dis-
pondrá de un capital social a suscribir
de 600.000 euros, con la participa-
ción del Ministerio de Fomento  en

un 50 %,el Gobierno de Cantabria en
un 25 %,el Ayuntamiento de Santan-
der en un 20 % y del Ayuntamiento de
Camargo en el 5 % restante.

En el marco del protocolo se
acuerda la unificación de las líneas
ferroviarias de FEVE y ADIF en el mis-
mo pasillo ferroviario,permitiendo la
futura implantación de las vías de
ancho UIC para la llegada de la alta
velocidad a Santander.Ambas líneas
serán soterradas en la zona de Malia-
ño,en Camargo.Además,se construi-
rá una nueva estación de viajeros en
Santander común para FEVE y ADIF.

En Maliaño se construirá una nue-
va estación que sustituya y reagrupe a
las tres actualmente existentes de
Maliaño y Muriedas-Bahía,así como la
ejecución del nuevo vial de enlace

con la A-67.
También incluye la reposición y

traslado a Camargo de las instalacio-
nes ferroviarias auxiliares de ADIF,
FEVE y RENFE-Operadora,ubicadas
actualmente en Santander,así como la
cobertura de las vías entre la Remon-
ta y la Marga para la reposición de la
Avenida Eduardo García del Río sobre
ellas,y la cobertura de las vías desde la
Glorieta de La Marga hasta la nueva
Estación Conjunta ADIF-FEVE de San-
tander.El protocolo contempla igual-
mente la gestión del desarrollo urba-
nístico y la ejecución de las obras de
infraestructura urbana y urbanización
de los suelos incluidos en el ámbito
de actuación,así como el estudio de
la integración de la estación de auto-
buses de Santander y su entorno den-
tro de las actuaciones a desarrollar
con el fin de generar un gran nodo
intermodal de transporte de viajeros
junto a la nueva estación ferroviaria.

El Ministerio de Fomento se res-
ponsabilizará de las actuaciones ferro-
viarias,para lo cual tramitará y aproba-
rá el Estudio Informativo del Proyecto
de Integración del Ferrocarril en el
Municipio de Santander y Arco de la
Bahía,como fase previa a la aproba-
ción de los proyectos constructivos.
El proyecto saldrá a información
pública este año.

De la Serna criticó que el protoco-
lo no establece plazos ni financiación.

El proyecto de integración ferroviaria
saldrá a información pública este año U

na grieta y la erosión marina

son las culpables directas del

derrumbe del puente del

Diablo, magnífica formación rocosa al

norte del municipio,en el habitualmente

olvidado lugar de Cueto.

Se trataba, según expertos de la

Universidad de Cantabria,de un “punto

de interés geomorfológico” y sabemos

que la iconografía de la costa santande-

rina tenía este sitio como uno de los más

representativos,final de paseos veraniegos y

espléndido homenaje a una costa abrupta y

salvaje muy próxima a la población,privile-

gio santanderino.

Postales bien antiguas tenían el puente

como motivo de su evocación idílica.Es evi-

dente que la naturaleza sigue su curso y que

esa espectacular formación tenía sus días

contados;era muy complicado que sobrevi-

viera a su propia intemperie y su propio

desafío natural.

Y resulta inevitable relacionar la noticia

con el final del arquillo de la isla

Horadada, en la bahía santanderina,

tras una fuerte tormenta.Ahí sigue como la

naturaleza lo dejó, y eso que se abrió una

encrispada polémica sobre si había que gas-

tar una millonada en su reconstrucción.

Con motivo del derrumbe del puente

han vuelto los comentarios críticos con-

tra la Demarcación de Costas y demás

instancias administrativas,hasta el punto de

anunciarse: «El Puente del Diablo falle-

ció el 4 de noviembre de 2010, víctima

del abandono institucional. Sus ape-

nados vecinos de Cueto y amigos rue-

gan una oración por sus restos».La crí-

tica viene acompañada por la petición de

que se reconstruya y de que se instalen

urgentemente medidas de seguridad en

el entorno ante la posibilidad de nuevos

desprendimientos.

Pero la pela es la pela y la propuesta de

reconstrucción no parece cundir demasia-

do, toda vez que el puente del Diablo lleva-

ba en sí mismo la tragedia de su propio

final.Otra cosa es que de una vez por todas

Costas y el Ayuntamiento de Santander

atiendan como es debido una zona tan her-

mosa como la costera, de la que sólo pare-

ce que nos acordamos cuando suceden

fatalidades como la que hace pocos días

nos ha entristecido algo más.

El puente del Diablo
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Un momento de la firma del Protocolo, con la presencia de José Blanco.

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .......... 11ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................ 17ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................14ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................17ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................14ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 17ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................15ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................11ºC ............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ............. 11ºC

PROTOCOLO PARA LA INTEGRACIÓN FERROVIARIA EN SANTANDER Y CAMARGO

El ministro de Fomento, José Blanco, la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga,
y los alcaldes Iñigo de la Serna y Ángel Duque, han firmado esta semana el protocolo 
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ALERTA ROJA POR VIENTO, LLUVIA Y FENÓMENOS ADVERSOS EN EL MAR

El temporal en imágenes El 34 % de los contribuyentes de 
la Diócesis de Santander marcaron
la casilla de la iglesia el pasado año

OBISPADO DE SANTANDER - FINANCIACIÓN IGLESIA

Cáritas Diocesana de Cantabria ha recaudado hasta ahora unos 40.000
euros en la campaña solidaria dirigida a los trabajadores para que
donen un día de su salario al mes con el fin de atender las necesidades
de los parados,que se puso en marcha hace seis meses,el pasado 1 de
mayo.Así se dió a conocer en una rueda de prensa ofrecida por el
Obispado de Santander en la que se explicaron las cuentas y datos
económicos de la Diócesis de Santander, con motivo de la celebra-
ción, el próximo domingo, 14 de noviembre, del día de la Iglesia Dio-
cesana, una jornada en la que se pide la colaboración e implicación
los fieles en el sostenimiento de esta institución.Los cántabros aporta-
ron el pasado año 6,5 millones de euros a las cuentas de la Iglesia, lo
que representa el 39 por ciento del total de sus ingresos,mientras que
las recibidas por asignación tributaria fue de 2,9 millones, el 17,3 por
ciento. En la Diócesis de Santander, el 34 por ciento de los contribu-
yentes marca la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, lo que
supone “un punto y medio o dos más”que la media nacional.

Al fondo de la imagen, la Isla de Mouro, batida por el oleaje. Las olas alcanzaron los 13 metros.

El viento derribó un andamio en el Paseo Pereda.

Un vecino observa la fuerza del mar.

La fuerza de las olas ha causado desperfectos en el mobiliario.



La Sociedad de
Emergencias de
Cantabria será una
entidad pública
El Consejo ha aprobado además la

adquisición por parte del Gobierno

de 490 participaciones de la Socie-

dad de Emergencias de Cantabria

(SEMCA),para lo que se dispone de

un gasto de 294.490 euros.El Ejecuti-

vo,que hasta ahora era el partícipe

mayoritario de esta sociedad,adquiri-

rá la totalidad de las acciones a las

empresas Sitre Telecom,Fundosa del

Grupo ONCE y Telefónica.El objeti-

vo de esta inversión es que la presta-

ción de este servicio público se reali-

ce por una entidad de titularidad

cien por cien pública.Mediavilla ha

afirmado que con este acuerdo

alcanzado se inician los trámites para

convertir a la actual Sociedad de

Emergencias de Cantabria (SEMCA

S.A.),que gestiona tanto el 112 como

los seis parques de emergencias del

Ejecutivo autonómico,en una Enti-

dad Pública Empresarial, que se

denominará ‘112 Cantabria’y pasará

a integrarse en la Administración

autonómica.

OTROS ACUERDOS
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Blanca Ruiz
Los cargos políticos electos,y los al-
tos cargos de las administraciones
estatal,autonómica y local,no po-
drán ser miembros de los órganos
de gestión y dirección de Caja Can-
tabria,según establece el proyecto
de ley que modifica la Ley de Can-
tabria de Cajas de Ahorro para adap-
tarla a la normativa estatal,y que
ha aprobado hoy el Ejecutivo regio-
nal.Otra de las principales nove-
dades respecto a la legislación ac-
tual es que los representantes del
Parlamento regional y de los ayun-
tamientos en la Asamblea General
de la Caja pasan del 60 al 40 por
ciento. El número máximo de
miembros de esta asamblea oscila-
rá entre un mínimo de 60 y un má-
ximo de 160.

Así lo ha dado a conocer el con-
sejero de Presidencia y Justicia,Vi-
cente Mediavilla, en la rueda de

prensa en la que ha informado de
los acuerdos adoptados en su reu-
nión semanal por el Consejo de Go-
bierno.

Según ha explicado Mediavilla,
el proyecto de ley,que tendrá que

aprobar el Parlamento regional,
adapta la normativa cántabra al de-
creto-ley estatal que modifica la re-
gulación de las normas básicas so-
bre los órganos rectores de las Ca-
jas de Ahorro que ha entrado en

vigor este año,y persigue funda-
mentalmente una mayor profesio-
nalización de dichos órganos.

Así establece que es incompati-
ble con la condición de compromi-
sario y con la de miembro gestor
de los órganos de gobierno de las
cajas quienes tengan la conside-
ración de cargo político electo;
alto cargo de la Administración del
Estado,de la Comunidad Autóno-
ma y de la Local, así como de en-
tidades del sector público y de de-
recho público-privado vinculadas
o dependientes de aquellas.

Es decir,ha precisado el conse-
jero,determina la “incompatibili-
dad”de cargos electos o miembros
de “algún Ejecutivo”o entidad del
sector público de ocupar cargos di-
rectivos ni de gestión dentro de las
cajas.Como ejemplo,ha señalado
que el diputado del PRC Rafael de
la Sierra.

Los cargos políticos no podrán participar 
en la dirección o gestión de Caja Cantabria
El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la modificación de la Ley de Cantabria de Cajas de Ahorro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE

Sede de la Caja Cantabria, ubicada en la Plaza Porticada.

B. R.
El presidente del Partido Popular de
Cantabria, Ignacio Diego,ha afirma-
do esta semana que los presupues-
tos elaborados por el Gobierno
regional para 2011,“pondrán zapa-
tos de plomo a la economía cánta-
bra y no van a permitir afrontar el
problema del desempleo”.Con esta
frase Diego resumía la opinión del
PP sobre un proyecto presupuesta-
rio que,según consideró,es el “más
antisocial de la historia de Canta-
bria”y en el que lejos de reducir el
gasto,se incrementa el del personal
de las empresas públicas.

Tras asegurar que las cuentas ela-
boradas por el Gobierno de Canta-
bria para 2011 son “la factura que
tenemos que pagar los cántabros
por el despilfarro, la mala gestión y
la nula reivindicación al Estado”,el
presidente de los populares cánta-
bros subrayó que “son los presu-
puestos del paro”.En este sentido

añadió que el Ejecutivo autónomo
vuelve a reducir, y en esta ocasión
en un 11% con respecto al presente
ejercicio, la partida destinada a polí-
ticas de empleo,pese a que en Can-
tabria se han alcanzado ya los
42.000 parados.

Además,Diego señaló que el pre-
supuesto “está absolutamente com-
prometido por la deuda del Gobier-

no del señor Revilla para años”y asi-
mismo destacó que “son los presu-
puestos de la subida de impuestos”.
Continuó diciendo que “son los pre-
supuestos más antisociales de la his-
toria de Cantabria,porque recortan
la Sanidad, recortan la Educación,
recortan el acceso a la vivienda, la
ayuda a las madres y la compra de
material escolar.

Ignacio Diego afirma que los presupuestos
para 2011 en la región “pondrán zapatos 
de plomo a la economía de Cantabria”

P P  C A N TA B R I A  -  V A L O R A C I Ó N  P R E S U P U E S T O S  PA R A  2 0 1 1

Diego reiteró que estas cuentas son las más antisociales de la historia.

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - MUJER

Las trabajadoras de Astillero podrán
recibir 50 euros al mes durante un año
si tienen hijos menores de tres años

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - DOTACIONES 

Torrelavega ha inaugurado el nuevo
archivo y hemeroteca municipal
El nuevo Archivo y Hemeroteca municipal de Torrelavega que centraliza
todos los servicios de documentación se ha inaugurado estra semana.
Cuenta con 6.500 legajos,2.872 libros del ayuntamiento,2.097 volúmenes
de la biblioteca personal de Gabino Teira y unas 10.000 fotografías digitali-
zadas, además de otras colecciones menores. Los ciudadanos tendrán en
un mismo edificio a su disposición todos los servicios de documentación.
Se trata de la nueva sede de la ‘Hemeroteca y Archivo municipal, Manuel
Rotella Gómez’,antiguo Casino de Sniace.

Las mujeres de Astillero vinculadas a empresas mediante un contrato
vigente podrán recibir una ayuda mensual de 50 euros durante un año si
tienen hijos menores de tres años o mayores de esa cifra que no hubieran
iniciado la escolarización voluntaria en guarderías y/o centros de educa-
ción infantil.También podrán recibir la ayuda para la contratación de cui-
dadores,siempre que estén empadronados en el municipio.En el caso de
que se acredite la no existencia de plazas vacantes,se aceptaría los gastos
en guarderías y/o centros de educación infantil de otras localidades.Asi-
mismo,para recibir la subvención será necesario que la parte general de
la base imponible,restada de la cuota resultante de la autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta, no supere los 26.000 euros,en caso de tributa-
ción individual o los 38.000 euros,si es conjunta.Las solicitudes  deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Astillero a lo lar-
go del mes de noviembre.La ordenanza puede verse en su totalidad,ade-
más de ser descargada, en la página web del ayuntamiento
(ww.astillero.es), en el apartado Normativa Municipal.Asimismo,en el
teléfono 942 76 60 00 se atenderá cualquier consulta o duda.
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“Respeto, responsabilidad y solidaridad”

alacio aclaró que el objetivo del Parlamento con este
programa es “colaborar con los centros educativos y
con las familias en la formación y educación de los

escolares de la región en aspectos que son fundamentales
para entender el mundo en el que vivimos”. Y añadió, “quer-
emos que conozcan de primera mano y a una edad tem-
prana el Parlamento, las instituciones, a los diputados que
les representan y que sepan que hay valores que deben

fomentar y practicar porque mejoran
nuestra convivencia”, apuntó.
El presidente del legislativo cántabro
destacó que los jóvenes de hoy en
día son afortunados porque a los
once años pueden conocer las insti-
tuciones democráticas, mientras que
los de su generación las conocieron
cuando tenían 30 años o más.
“Afortunadamente vosotros vivís en
democracia, la conocéis y podéis
participar en sus instituciones”, dijo.

Sin embargo, abogó por la necesi-
dad de continuar trabajando para
extender la democracia a todos los
rincones del mundo. “No podemos
olvidar que en medio mundo aún no
se vive en democracia y por eso,
tenemos que valorarla como el

instrumento que nos permite alcanzar los niveles más altos
de bienestar, de justicia y de progreso”, señaló. Palacio
recordó que ya son 24.000 los escolares que han pasado
por el Parlamento gracias a este “ilusionante” programa.
“Pensamos que es fundamental que las nuevas genera-
ciones se eduquen en libertad y en democracia para que se
formen correctamente como ciudadanos que a los dieciocho
años ejerzan completamente sus derechos”, concluyó.

P

La séptima edición del programa educativo Escuela de Democracia se inauguró con la
proyección de un video explicativo en el patio central del Parlamento, tras el cual el
presidente del legislativo cántabro dedicó unas palabras a los estudiantes en las que
destacó los valores del respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Respeto tanto a sí
mismos como a la gente que los rodea y a las leyes que regulan la convivencia, respon-
sabilidad en todo lo que hagan en la vida y solidaridad con los que más lo necesitan

.
“La verdad es que ha
sido bastante intere-
sante. Me ha gustado
mucho el turno de pre-
guntas aunque me
hubiera gustado hacer
todas las que tenía pen-
sadas. Solo nos han
dejado hacer una y
habíamos preparado
cinco cada uno”.

Las impresiones de los estudiantes

“Lo que más nos ha gustado
ha sido el patio central del
Parlamento. Y el hemiciclo,
aunque nos parecía más
pequeño que en el video que
hemos visto al principio de la
visita. También ha sido muy
interesante el turno de pregun-
tas porque hemos podido
tratar los temas que se suelen
discutir en las sesiones”.

Luis. 11 años.
Estudiante de 6º de
Primaria del
Colegio Público
Sardinero.

Carolina, Cristina, Mar,
Sara y Cristina. 11
años. Estudiantes de 6º
de Primaria del Colegio
Público Sardinero.w
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Las impresiones de los profesores

“Creo que, con diferencia, estas generaciones son las
mejores, las más preparadas de la democracia”

Gente ¿Cómo cree que reciben los alumnos las enseñanzas
impartidas en la visita al Parlamento?
Miguel Ángel Palacio Hay un antes y un después en su
visita al Parlamento. Antes han oído hablar, han visto algo en
televisión y han estudiado algunas cosas, pero cuando vienen,
en el caso de los alumnos de primaria, conocen personal-
mente a algún diputado, le hacen una entrevista, ven un video
explicativo, visitan el hemiciclo, hacen todas las preguntas que
se les ocurren y se marchan con una carpeta de información,
con el Estatuto de Autonomía y La Constitución Española.
Cuando nos visitan alumnos de 3º de la ESO, hacen un
debate en el hemiciclo que han preparado con el profesor,
sobre alguna cuestión que ellos plantean que les preocupa,
unos se preparan a favor y otros en contra, y al final votan.
Ellos hacen todo: constituyen la mesa, dirigen el debate, a sus
portavoces, al presidente que dirige las sesiones… El año
pasado se debatió sobre la venta de alcohol a menores, las
descargas en internet, la paga, la edad para conducir (pro-
ponían que fuera a los 16 años, las reducciones de la jornada
escolar, la violencia contra las mujeres…

Aprenden a hablar y a escuchar, lo importante
que es argumentar, aprenden que hay que con-
vencer, aprenden que todos no pensamos igual,
que hay que respetar al que no piensa como
uno mismo.

Gente Aveces se dice que las nuevas genera-
ciones no hay por donde cogerlas pero, por lo
que usted dice, parece que tienen preocupa-
ciones, que les gusta reflexionar.
Miguel Ángel Palacio Es que eso no es ver-
dad, los chicos de hoy están muy interesados en
muchos temas, creo que son con diferencia la
generación más preparada, la mejor de todos
los años de la democracia. Son muy sensibles a
muchas cosas además, muy dispuestos al aquí
y ahora. Como te digo, hemos debatido sobre el

uso de las bolsas de plástico, la energía eólica, las parejas de
hecho…

Gente ¿Habrá novedades este año?
Miguel Ángel Palacio Es que este es un programa muy
dinámico, al estar formado por estudiantes y profesores, cada
visita es distinta de la anterior y está sujeta a la capacidad que
tengan los alumnos de expresarse, a sus intereses… Desde
que hemos implantado este programa, son 24.000 los estudi-
antes que han pasado ya por el Parlamento.
Creo que lo más importante de esta iniciativa es que demues-
tra que la democracia se enseña y se aprende. Los profesores
colaboran con los alumnos para que valoren las instituciones
y sobretodo descubran las virtudes de la solidaridad, la respon-
sabilidad y el respeto.

Gente ¿Cómo valora la evolución de la democracia?
Miguel Ángel Palacio Con la democracia hemos alcanza-
do los niveles más altos de bienestar y de progreso, el resulta-
do ha sido maravilloso para la sociedad española pero la

democracia es una planta que hay que cuidar que hay que
regar para que crezca y se desarrolle, para que sus raíces pro-
fundicen y es una tarea que no acaba nunca.

Gente ¿Qué concepto cree que tienen los niños y los jóvenes
de lo que acontece en el Hemiciclo?
Miguel Ángel Palacio Para empezar ellos se sienten
importantes en esta visita. Llegan, se sientan donde se sientan
los diputados y perciben que los que toman las decisiones en
el hemiciclo son las personas elegidas por los ciudadanos. Yo
les digo que posiblemente alguno de ellos ocupe algún día una
de esas butacas y ser ríen y dicen ¿por qué no? Porque tam-
bién a muchos de nosotros nos parecía impensable que
pudiéramos estar hoy aquí.

Gente ¿Cree que la clase política está a la altura y les da una
buena imagen a los estudiantes? 
Miguel Ángel Palacio Pues no, no siempre está a la
altura, todos hemos presenciado escenas que no son edifi-
cantes, que no son escenas muy educativas, desde luego. Sin
embargo, de eso pueden aprender que en el Parlamento hay
un debate vivo, con pasión con fuerza, que conviven una idea
y la contraria… Lo más importante es que descubren cuales
son los beneficios de la democracia y cuales las virtudes de la
convivencia.

Gente ¿Cuáles son las preguntas que más le repiten los
alumnos?
Miguel Ángel Palacio Sobretodo que cuales son los prob-
lemas de Cantabria, me preguntan que por qué decidí ser
diputado, qué es lo mas fácil y difícil del trabajo de diputado,
qué se necesita para ser un buen diputado, que cuanto cobro,
que cuantas horas trabajo al día, qué estudios son necesarios.
Y yo también les hago preguntas a ellos. Conviene recalcar
que hoy comienzo yo, en la inauguración de este programa,
pero vamos rotando todos los parlamentarios por aquí. Con
cada colegio, viene un parlamentario distinto. 

“Previamente nosotros les
explicamos algunos puntos en
clase y, por lo que veo, los
alumnos también lo comentan
en sus hogares. Creo que son
muy importantes  los valores
que les ha trasmitido el presi-
dente: el respeto, la solidaridad
y la responsabilidad. Creo que
las preguntas han sido muy
interesantes además. El año
pasado también estuve y única-
mente he echado de menos las
explicaciones de las banderas.
Agradezco mucho la invitación
del Parlamento.”

“No cabe duda de que para los
niños son unas visitas muy prove-
chosas, que tienen mucho con-
tenido y que desde luego les sirve
sobretodo para su asignatura de
Conocimiento del Medio”.

María Casilda García Juez.
Directora del Colegio
Público Sardinero.

Raúl Rivas Domínguez.
Profesor de Educación
Física del Colegio
Público Sardinero.
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Algunas preguntas formuladas por los escolares al
presidente del Parlamento:

¿Por dónde se sienta
Revilla? ¿Por qué no está
aquí hoy?
Aquí vienen los lunes, cuando
hay pleno. Ahora, el presidente y
los consejeros están en el gob-
ierno.
¿Por qué se decidió a tra-
bajar como diputado?
Porque pensé que podía hacer
algo por los demás y porque con-
sidero que la política es el instru-
mento para mejorar las cosas y
la vida de los demás.
¿Se pueden aprobar leyes
sin consultar con la
gente?

Podemos, pero no debemos. Normalmente se consultan al Consejo
Económico y Social y también se debe consultar con los sectores afec-
tados.
¿Te gusta tu trabajo?
Sí, me encanta porque representar a los ciudadanos es una gran
responsabilidad y también un gran honor.
¿Qué vais a hacer para frenar el desempleo?
Es lo que nos planteamos en todos los plenos. Por supuesto intentamos
que los desempleados estén protegidos. 
¿Cuánto duran los debates?
Depende de la cuestión. Cuando se trata de temas muy importantes los
debates pueden durar un día y cuando no lo son, a lo mejor una hora o

más. El debate más importante es el de la Ley de Presupuestos y
estaremos dedicados a este asunto desde ahora hasta Navidad.
¿Cree que la gente está satisfecha con las decisiones
que se toman en el Parlamento?
Nunca están satisfechos todos. Siempre que se hace algo se intenta
que esté satisfecha la mayoría, pero unas veces a unos les parece
bien y a otros mal.
¿Qué es lo más interesante de su trabajo?
Presidir el Parlamento, la reunión de los diputados.
Garantizar que los tiempos se respeten, que el orden del día
se cumpla y que la reunión del Pleno se realice en las
mejores condiciones posibles.
¿Cuál es la ley que más le ha gustado aprobar?
Los Presupuestos, porque aprobamos el gasto que se va a
distribuir por toda Cantabria y que llega a la Educación, la
Sanidad, las personas mayores, la cultura, el deporte...
¿Es verdad que Cantabria está tan endeudada
como dicen?
Si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas, la
deuda de Cantabria está por debajo de la de otros.
¿Sólo ha estado en este Parlamento?
No, también he estado en el Senado durante una Legislatura.
¿En qué trabajaría si no fuera diputado?
Trabajaría como maestro en el colegio que es lo que más me
gusta y la profesión que ejercí antes de ser diputado.
¿Cuál es su mejor recuerdo como político?
Cuando vi que se aprobaba la Constitución Española, porque
es la ley más importante que hemos aprobado en España en
el último siglo, porque nos garantiza la libertad y la justicia.

VII EDICIÓN   ESCUELA DE DEMOCRACIA

Para el recuerdo: la visita en imágenes
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Blanca Ruiz
La Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte pedirá que la Fiesta del
Orujo sea declarada de Interés Turís-
tico Nacional de cara a la celebra-
ción de la vigésima edición en 2011.
Así lo ha adelantado esta semana el
consejero, Francisco Javier López
Marcano, durante la presentación,
en rueda de prensa,de los actos pro-
gramados para la edición de este
año,que se celebrará en Potes,este
fin de semana y que contará con la
proclamación de la atleta cántabra
Ruth Beitia como Orujera Mayor de
2010.

López Marcano, que ha estado
acompañado del alcalde de Potes,
Francisco Javier Gómez,ha explica-

do que la Consejería ya trabaja en el
expediente que se presentará en el
Ministerio de Turismo con el objeto
de obtener el reconocimiento
nacional de una fiesta que,a su jui-
cio,ha tenido “un desarrollo vertigi-
noso”en lo que se refiere a afluencia
de público y proyección fuera de
Liébana.

La celebración,organizada de for-
ma conjunta por la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte y el
Ayuntamiento de Potes,es, a juicio
del consejero,“una fiesta de fiestas”,
con una “increíble capacidad de
convocatoria”,que reúne a visitan-
tes llegados de todos los puntos de
Cantabria y de muy diferentes luga-
res de España.

El alcalde por su parte,destacó el
carácter benéfico de la recaudación
obtenida por la venta de orujo en los
stands de la carpa durante el fin de
semana (tres orujos por un euro),ya
que ésta irá destinada a Cáritas de
Liébana y a la Cofradía del Aguar-
diente del Orujo.

Los actos centrales de la XIX Fies-
ta del Orujo se celebrarán el sábado
y domingo,13 y 14 de noviembre,
con una programación cargada de
actividades lúdicas y folclóricas,ade-
más de los actos tradicionales de
recepción, desfile de Cofradías y
proclamación de Orujero Mayor, y
entrega de Alquitara de Oro al mejor
aguardiente del año. Además del
habitual taller de cocina que la

Cofradía El Zapico imparte todos los
años y que bajo el título ‘El Orujo en
la mesa’, se celebradel 10 al 12 de
noviembre,la edición de 2010 cuen-
ta como principales novedades con
la presentación del vídeo ‘He nacido
lebaniego’, del cantante José Luis
Aguilar,y la celebración de la charla-
demostración ‘Los cóteles y el oru-
jo’.

La fiesta se completa con la
ambientación de actuaciones folcló-
ricas y trajes regionales; la cata
comentada de orujo;elaboración y
degustación del orujo del peregrino;
las actuaciones de José Luis Aguilar,
y los grupos Recuerdos y Tony
Ronald; la celebración del Gran
Capítulo de la Cofradía del Aguar-
diente de Orujo de Liébana, y la
degustación de boronos con repi-
naldas,entre otras actividades.

Asimismo, destaca la participa-
ción de grupos folclóricos de la
región y la presencia de Cofradías
Gastronómicas cántabras,así como
de las ocho orujeras (Diosanjana,El
Traviesu,El Coterón,Mariano Cama-
cho,El Marrubio,Sierra del Oso,Valle
de Bedoya y Picos de Cabariezo).

La Fiesta del Orujo, que en esta edición contará con la atleta Ruth Beitia
como orujera mayor, podría ser declarada de Interés Turístico
Nacional de cara a la próxima edición, según la Consejería de Cultura

Potes huele a orujo

12 noviembre
-Exposición ‘Beato de Liébana y los Beatos’,

en el Centro de Estudios Lebaniegos.

-19:00 horas: Albergue de Peregrinos.Clau-

sura Taller ‘El orujo en la mesa’.

-20:00 horas: Centro de Estudios Lebaniegos.

Charla-demostración ‘Los cócteles y el orujo’.

-Presentación del vídeo de José Luis Aguilar

‘He nacido Lebaniego’.

-Actuación de la Coral Obeso.

-21:00 horas: Ambientación folclórica por

las calles con la bandina de gaitas Traslarroza.

13 de noviembre
-12:30 horas: Recepción de autoridades en

la Casa Consistorial.Manifestaciones folclóri-

cas por las calles de la villa.

-17:30 horas: Desfile de grupos folclóricos,

de trajes regionales y cofradías  hasta la plaza

de La Serna.

-18:00 horas: Proclamación de Orujera

Mayor a Ruth Beitia.

-18:30 horas: Música tradicional en las

calles y plazas.

-19:00 horas: Romería cántabra en la plaza

de La Serna a cargo de la ronda Salines,bandi-

na de gaitas Traslarroza,Gaiteros Saja-Besaya,

grupo Los Pelaros y Asociación L’Escañetu.

-19:30 horas: Inicio degustaciones de orujo,

en los diversos stands,hasta las 23:00 horas.

-20:00 horas: Cata comentada.

-21:00 horas: Elaboración y degustación de

‘Licor del Peregrino’.

-22:00 horas: Concierto de los grupos

Recuerdos y Tony Roland.

14 de noviembre
-10:30 horas: Gran Capítulo de la Cofra-

día del Aguardiente de Orujo,en el Centro

de Estudios Lebaniegos.

-10:30 horas: Encendido de alquitaras.

-12:00 horas: Actuación folclórica en la

plaza y calles de la villa a cargo del grupo

Nuestra Señora de Covadonga,los piteros

Saja-Besaya y la bandida de gaitas Trasla-

rroza.

-12:30 horas: Comunicación del fallo del

jurado y entrega al ganador de la ‘Alquita-

ra de Oro’.

-13:00 horas: Degustación de boronos

con repinaldas.

Actos Fiesta
del Orujo

F IESTA  DEL  ORUJO  2010  -  EN  POTES, LOS  D ÍAS  12 , 13  Y  14  DE  NOV IEMBRE  -  
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Odriozola: “Con salud y ganas 
seguiré al frente de la Federación”

Blanca Ruiz
La alpinista Edurne Pasabán, la pri-
mera mujer en la historia que ha
culminado las catorce cumbres
más altas del planeta, ofrecerá, el
próximo 17 de noviembre, una
conferencia en el Palacio de Festi-
vales de Cantabria en la que relata-
rá sus experiencias y vivencias en
el desafío que ha supuesto la coro-
nación de ‘los catorce ochomiles’.

Bajo ese título ‘14 x 8.000’, el
encuentro con la deportista de alta
montaña guipuzcoana está patroci-
nado por la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria y cuenta con la cola-
boración del Club Alpino Tajahie-
rro. La conferencia tendrá lugar a
las 20:00 horas, en la sala Argenta
del Palacio de Festivales, y la entra-
da será a través de invitación,hasta

completar aforo.
Los interesados en asistir

podrán retirar su invitación a
partir del lunes, 15 de noviem-
bre, en la sede de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte
(Pasaje de Peña 2-1ª Planta.
Santander).Asimismo, la Conseje-
ría distribuirá invitaciones dentro
de los circuitos habituales del
ámbito del montañismo en la
región.

Edurne Pasabán (Tolosa, Gui-
púzcoa, 1973) se convirtió recien-
temente en la primera mujer en el
mundo en ascender a los 14 ocho-
miles (montañas de más de 8.000
metros), tras denegarse el mérito a
la surcoreana Oh Eun-Sun. La
deportista completó su gesta el 17
de mayo de 2010 tras coronar el
Shisha Pangma.

‘14 x 8.000’
EDURNE PASABAN OFRECERÁ UNA CHARLA EN SANTANDER

La alpinista estará el 17 de noviembre, en el Palacio
de Festivales de Cantabria para contar sus vivencias

José-Luis López
Gallego de Pontevedra, José
María Odriozola Lino (23-7-
1939), doctor en Ciencias Bioló-
gicas, es presidente de la Real
Federación Española de Atletis-
mo. En la actualidad afronta su
sexto mandato y en manifesta-
ciones al periódico ‘Gente’ está
dispuesto a un séptimo mandato
al frente de la Real Federación
Española de Atletismo. “Proba-
blemente sí”, esa fue la contun-
dente y asegurada respuesta del
presidente del atletismo español
sobre su continuidad al frente
del cargo. “Quedan dos años y
pico, parece que hay gente
por ahí que ya está nerviosa,
pero bueno. Tengo un equipo
fantástico, y si tengo salud y
ganas pues seguiré. Y si me
votan claro”.

Acerca de la situación actual
del atletismo donde hay poco
relevo en algunas modalidades,
Odriozola afirmó que “es difícil
tener gente de primer nivel
europeo o mundial en todas las
especialidades, ni los Estados
Unidos lo tiene. En todo caso
nuestra obligación es intentar-
lo, fomentar todas las especiali-
dades por igual.A nivel de élite
creo que estamos bien, casi
siempre donde hemos estado,
en Barcelona fuimos los quin-
tos de Europa”. No obstante, el
mandatario gallego es claro en
cuanto a lo que nos espera,a este

respecto declaró que “me preo-
cupa el futuro, porque el atletis-
mo es un deporte muy exigente
que requiere mucha dedica-
ción, constancia y privarse de
otras diversiones y tenemos que
hacer que sea un deporte atrac-
tivo para que se lo pasen bien y
que se diviertan desde los 11 a
los 14 o 15 años y que sigan
para alcanzar cierto nivel”.

Sobre el relevo de Marta
Domínguez,Reyes Estévez... indi-
ca que “nos gustaría tener buen
nivel en todas las pruebas.Tene-
mos un lanzador de martillo
muy bueno, Cienfuegos; un sal-
tador de altura con Sancho; en
longitud con Eusebio Cáceres
que es el segundo de Europa
absoluto con 19 años;...estamos

en mover gente y ver si salen
talentos”.

En cuanto a la iniciativa del
Carné del Corredor, Odriozola
aseguró que “hemos tenido difi-
cultades porque había reticen-
cias, pero ahora en noviembre
ha arrancado con más de
30.000 carnés normales, y del
Carné Plus, pagando 9 euros/
año, tenemos unos 100 o 200 al
día, esperemos que vaya para
arriba”.

Sobre el índice de licencias de
atletismo que hay en España, el
presidente manifiesta claramen-
te que “el único nivel que sube
es el de veteranos el resto se
mantiene. Tenemos más de
20.000 a nivel nacional y unos
80.000 en los autonómicos”.

En el cross que abrió la tem-
porada de la IAAF celebrado en
Atapuerca,Odriozola apoyó este
evento burgalés de excepcional
nivel organizativo por parte de la
Diputación Provincial de Burgos.
“Es un cross IAAF, uno de los 12
que hay en todo el Mundo de
nivel internacional y hay que
felicitar a la Diputación de Bur-
gos, al Ayuntamiento de Ata-
puerca y Caja de Burgos por
haber desplazado a crosses
como el de Llodio, Soria, Elgoi-
bar o Amorebieta, es impresio-
nante.Me he quedado impresio-
nado del circuito, del piso... este
cross está entre los mejores del
mundo”.

Pasaban es la primera mujer en culminar las catorce cumbres más altas.

Aunque queda tiempo para Londres 2012 y las elecciones
federativas, Odriozola y su equipo perfilan ya su 7º mandato
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David Latorre
Esta exposición, la primera de este artista en
la galería, se podrá visitar hasta el 10 de
Diciembre. La muestra , bajo el título de
“Remake”, presenta una revisión de los
últimos trabajos fotográficos y escultóricos
realizados por el artista en los últimos años.
David Latorre empezó con cuerpos para
acabar en espacios, interviniendo las pieles
materiales con cosméticas escenografías
creando nuevas lecturas iconográficas y
simbólicas.
Fecha: hasta el 11 de diciembre.
Lugar: Galería JUan Silió (C/ del sol).

Historia de Yuco
(de Marina Bollaín Y Pablo

Navarro)
Historia de Yuco, de la Compañía de Marina
Bollaín, es un canta-cuentos de pequeño
formato para niños, que trata sobre una niña

que perdió una canción. Yuco no consigue
recordar las canciones que le cantaba su
abuela y se pone muy triste. Así que decide
salir a buscarlas y, en compañía de sus
amigos la guitarra, las castañuelas y el
contrabajo, emprenderá un viaje lleno de
aventuras para  ncontrarlas. Canciones
infantiles y populares como Los cuatro
muleros, La Tarara, Estaba la pastora y
Arroyo claro jalonarán su viaje.
Fechas y lugares:
15 y 16 de noviembre Santander
(10.00 y 11.30 h. CASYC);
17 de nov. Colindres (10.30 h. Casa de
Cultura); 17 de nov. Laredo 15.15 h. Casa de
Cultura Doctor Velasco;
18. nov. Potes (10.30 h. Centro de Estudios
lebaniegos; 18. nov. Cabezón (15.15 h Casa
de Cultura Conde de San Diego.
19 nov. Maliaño 10.30 h Centro Cultural la
Vidriera, 19. nov. Los corrales 15.15 h. Teatro
municipal.

Bicicleta, cuchara,
manzana
(de Carles Bosch)
En el otoño del 2007, a Pascual Maragall
se le diagnostica la enfermedad de
Alzheimer. Tras el duro golpe, él y su
familia inician una cruzada contra la
enfermedad y, desde el primer paso,
esta película se convierte en testigo
excepcional. Con inteligencia, sinceridad
y buen humor, Maragall se deja retratar
junto a su familia y los médicos para
dejar constancia del día a día de su
lucha personal. Dos años de seguimiento
a un paciente excepcional dispuesto a
que los científicos encuentren la cura
antes de que la cifra de 26 millones de

enfermos en el mundo se multiplique
por 10. Una película dura, pero optimista
a pesar de todo.
Louise-Michel
(de Benoît Delépine, Gustave

Kervern) Una
fábrica en algún lugar de la Picardie
francesa. Unos meses después de una
reducción de plantilla, las trabajadoras
están alerta, pero reciben un regalo de
empresa que las tranquiliza. A la mañana
siguiente, descubren que todo ha sido
desmantelado durante la noche y que la
dirección es cómplice de una súbita
deslocalización. Las trabajadoras deciden
juntar sus ridículas indemnizaciones para
financiar un proyecto de reubicación
laboral. Louise, la más loca de todas, tiene

una idea factible y asequible: ¡contratar un
asesino profesional para que mate al jefe!

23 Edición de la Noche
de Cortometrajes
(La Noche es Joven)
Muestra de jóvenes realizadores cántabros
en la Filmoteca, con los cortos más novedo-
sos y atractivos. Se proyectarán piezas como
Doble Rombo o Visita Inesperada, además
de Estrella Fugaz (realizadores: Valerio

Veneras y Lilí Cabrera), Santiago Martínez,
cazador de ovnis y alienígenas (realizador:
Manuel Ortega Lasaga), Obituarios
(realizador: J.L. Santos), Hasta mañana
(realizadora: Lara Pedraz), La bocina
(realizador: Felipe Gómez Ullate), El finger
(realizador: Alvaro Oliva) o Snuff Movie
(realizador: Nacho Vigalondo).
Fecha: sábado 13 a las 22:00 horas.
Lugar: Filmoteca de Cantabria (C/ Bonifaz).

Teatro

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

The Skatalites
(Sala Heaven DC)

Conciertos

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. 4 de diciembre

28 de noviembre

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

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

BICICLETA, CUCHARA, 
MANZANA Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

18 de noviembre

RG Morrison
(Café de las Artes)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Polock
(Sala BNS)

19 de noviembre

Exposiciones

LOUISE-MICHEL 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

MARTES 16 | PROYECCIÓN Pasión de los fuertes (My Darling Clementine, 1946)
JUEVES 18 | CONFERENCIA Pasión de los fuertes. Refinamiento

+ Info: www.fundacionmbotin.org



ALISAL CENTRO Se vende
precioso piso de 1 hab, salon con
cocina americana, baño, ascen-
sor, reciente construcción, gara-
je grande y trastero. 22 millones.
abstenerse inmobiliarias. Tel
608478612

ALQUILO/VENDO CHALET
LIENCREScerca playa. Nueva
construcción, 2 AÑOS. a estre-
nar. 4 hab, 3 baños. 500 m par-
cela. amueblado diseño y equi-
pado. vistas mar. cocina
equipada. garaje 3 coches. zo-
na residencial. abstenerse inmo-
biliarias. tel 659913293

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

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

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 EN EL CENTROPi-
so en el centro. a 5 minutos de
todo. 3 hab, completamente
amueblado.126.000 euros. tel
669847196

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

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

SAN CIBRIÁN SE VENDE PI-
SO EN SAN CIBRIÁN. Piso 110
m. 3 hab, 2 baños, salon de 28
metros, 2 terrazas, exterior,
amueblado completo. tel
606649664

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 DORMITORIOS. SOLE-
ADO. ZONA IDEAL PARA AL-
QUILAR. FINANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL DE
CONSEGUIR.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

SANTANDER. PARTICULAR
compra piso en santander o al-
rededores. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 679666661

ALQUILO DOS MAGNÍFICOS
PISOS135 METROS CUADRA-
DOS Y 100 METROS CUADRA-
DOS. UNO DE ELLOS A ESTRE-
NAR. VISTAS A LA BAHÍA,
TRATERO. TFNO 608412218

ALQUILO HABITACIÓN A
CHICA TRABAJADORA O ES-
TUDIANTE. EN PISO COMPAR-
TIDO. EN EL ALISAL. TEL
646707387

AVENIDA DEL DEPORTE Se
alquila apartamento, 1 hab, sa-
lon, cocina, baño, amueblado,
ascensor, precio 430 euros. abs-
tenerse inmobiliarias. tel
676341881

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien amue-
blado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado.
Quincenas y semanas. 3 MIN.
PLAYA.Telf 659870231

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

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

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

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

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

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 400m. Frente ae-
ropuerto.  1250 EUROS.
Telf. 692240616
SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho o
similares. 70 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

SANTANDER. CERCA CEN-
TROS COMERCIALES Y AE-
ROPUERTO. Se vende garaje pa-
ra dos coches. interesados
contactar en el teléfono
942214905

SE VENDE PLAZA DE GARA-
JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-
TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-
TUCIÓN. 15 METROS
CUADRADOS. 23.000 EUROS.
INTERESADOS, LLAMAR TFN:
690829993

C/ LOS ACEBOSAlisal). Se al-
quila amplia plaza de garaje. Pa-
ra coche y moto. Tel. 627777303

CENTROALQUILO GARAJE EN
EL CENTRO DE SANTANDER.
TEL 606463101

MERCEDARIAS zona, Alquilo
plaza garaje para moto. Econó-
mica.  Llamar al tel. 942239351

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

LIAÑO Vendo parcela urbana
de 1.000 m2. todos los servicios:
luz, agua y alcantarillado. apro-
bada segregación en fincas de
600 y 400m m2. precio a conve-
nir. 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

MODISTA para toda clase de
confección y arreglo. Telf

636161413
SE OFRECE CHICA RESPON-
SABLE con experiencia y sa-
biendo obligación, con informes,
para trabajar por las mañanas
en casas, cuidar a personas ma-
yores, o niños. Por las noches,
para cuidar personas en el hos-
pital. Telf 942219862 (LLAMAR
POR LAS MAÑANAS

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

SE VENDE PSP NUEVA CO-
LOR NEGRO. NUEVA. DE SONY.
CON FUNDA. URGE VENDER.
TEL 696615574

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

REVISTA CAJA SE VENDEN
TOMOS COMPLETOS DE LA
REVISTA CAJA CANTABRIA.
TAMBIÉN DEL 100 EN ADE-
LANTE. TEL. 942239351

VESTIDO DE NOVIA talla
36. modelo sirena. precio eco-
nómico. 600 EUROS. tel
942363022

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Previa cita en
telf 618415627

SEÑOR 58 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV
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La duodécima temporada de Cuéntame cómo
pasó, la serie más veterana de TVE da el relevo
a Águila Roja en las noches de los jueves. En
esta nueva etapa, los Alcántara, que se han
trasladado a un barrio acomodado, compartirán
su día a día con unos nuevos y adinerados
vecinos, interpretados por los actores Mercè
Mariné, Pepo Oliva, Nacho Aldeguer y Manuel
de Blas. Lejos han quedado los años 50, y ahora
la familia vive los albores de la Transición en un
barrio de clase alta, donde los simpatizantes de
UCD (Unión de Centro Democrático) son
considerados izquierdistas No faltarán la
comedia, ni los tintes históricos.

Cuéntame cómo pasó
Viernes 12 a las 22.30 h en Cuatro

El programa de reportajes de Cuatro logra
retratar el día a día de presos y funcionarios en
un acceso exclusivo, sin restricciones, inédito en
televisión.En un aniversario muy especial, los
cinco años de Cuatro, Callejeros ha logrado rea-
lizar una ambiciosa propuesta: mostrar la vida
carcelaria por dentro.El espacio de reportajes
de Cuatro, uno de los más veteranos de la cade-
na, un referente de su parrilla, y el creador de
un formato que ha hecho escuela, ha consegui-
do entrar en la cárcel de León en un acceso
exclusivo inédito en televisión. Por primera vez,
las cámaras de un programa retratan sin restric-
ciones en una película sin precedentes.

La película de Callejeros
Jueves a las 22.15 h en La 1

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. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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. 01.55 La noche en 24 h.

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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Concier-
tos 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: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’ 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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y en-
contrada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.00
Deportes Cuatro. 21.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
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: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta
Cobra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock
and roll’ . 12.55 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.35 Entre
fantasmas. 20.00 Deportes 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: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as 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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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. 01.45 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. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 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 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula
Sexta. 10.00 Documental. 11.00
Mundial GP2: Abu Dhabi. 12.10 Mun-
dial Fórmula 1. 14.00 Mundial F1.
Carreras. 16.00 Noticias. 17.00
¿Quién vive ahí? 18.30 Minuto y re-
sultado. Liga 2010- 2011. 20.20 Noti-
cias. 21.25 Salvados. 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. 22.15 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 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre
los nuevos doctores que llegan al
Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a
Natalia, una doctora cooperante en
América del Sur, que dará qué hablar.
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Mario Camus

DIRECTOR DE CINE

Me he alegrado del Goya.
Tengo tiempo para
preparar un discurso del
cine español y las
amenazas que sufrimos”

Ruth Beitia
ATLETA

Me ha felicitado más
gente por ser Orujera
Mayor que por la 
plata conseguida 
en el mundial”

Ángel Agudo

CONSEJERO DE ECONOMÍA

Este presupuesto hará
que la región mantenga
el mejor estado de
bienestar del país y
continúe hacia el 
cambio de modelo”

GENTE EN SANTANDER

“Seguimos cumpliendo años
y van 27 en Peñacandil. Y
seguimos en la picota con pre-
cio, calidad, atención familiar y
diversión”, expresa Ramonín,
propietario del conocido res-
taurante Peñacandil cuando se
le pregunta por las 'Mariscadas
musicales'.

Quienes se acerquen a este
conocido establecimiento hos-
telero para disfrutar del maris-
co y la música en vivo, tendrán
la oportunidad de pasar una
agradable velada acompañados
por la música del Coro Ronda
La Encina, Sito, Los Marinos y
Carlos El Cubano que interpre-
tarán boleros, habaneras y
mejicanas para deleite de los
presentes. Música durante la
cena y sorpresa musical al fina-
lizar que seguro hará repetir a
quienes se decanten por esta
original noche de marisco y
música.

Por 59,90 euros para dos per-
sonas (bodega no incluida),
podrán degustar dos cócteles
de langostinos, una masera,
gambones a la plancha, meji-
llones barquereña, croquetas
de bogavante y bogavante.

Ramonín, un apasionado de la
canción, asegura que la música
“hace recuperar los recuerdos,
nos activa y combina a la per-
fección con los sabores que
ofrecemos”.

Y para quienes no apuesten
por este plan, sepan que todos
los días a mediodía, Peñacandil
ofrece mariscadas por 59 euros
para dos personas. Además, los
lunes, martes y miércoles, no
se pierdan el arroz con boga-
vante por 18 euros (mínimo 4
personas).

Y los fines de semana… a
San Vicente de la Barquera
El Hotel-Restaurante Don

Ramón, en San Vicente de la
Barquera, ofrece cada sábado
cenas amenizadas con música
en vivo para sorprender a sus
clientes con un ambiente cer-
cano y divertido. 

Ramonín lleva 40 años sor-
prendiendo a sus clientes
con buena gastronomía y
entretenidos momentos entor-
no a la buena mesa y la can-
ción. Hace más de 40 años,
comenzó la andadura de este
hostelero, gran amante de la
música, en el ya desaparecido
Castilla al Mar, predecesor del
que hoy es el Hotel Restau-
rante Don Ramón, ubicado
junto a la Playa de Merón,
desde hace 18 años.

Este establecimiento ofrece ca-
da sábado divertidas cenas a-
menizadas con música en
vivo de la mano de Los
Marinos, Carlos El Cubano,
y del propio Ramonín, quien
disfruta deleitando a sus co-
mensales con boleros, mejica-
nas y habaneras que siempre

hacen las delicias de su públi-
co. También el Coro Ronda La
Encina, del que forma parte
Ramonín, ha actuado en algu-
na ocasión en las cenas musi-
cales, pues se trata de variar
puntualmente la música para
sorprender incluso a la cliente-
la más fiel.

Desde las 22.00 horas y hasta
pasadas las 03.00 horas, los
sábados en el Hotel Res-
taurante Don Ramón se con-
vierten en fiestas. Calidad en la
mesa y entretenimiento. Ade-
más, y teniendo en cuenta el
éxito que está teniendo esta
iniciativa, el Hotel Restaurante
Don Ramón ofrece desde hace
unos meses, un interesante
paquete de Cena del sábado +
fiesta + alojamiento + desa-
yuno y comida del domingo,
al precio de 125 euros por
pareja, una oferta irresistible
si quieren pasar un fin de
semana agradable y en un
marco incomparable. El pre-
cio de la cena y la fiesta es
de 23 euros.

El plan perfecto: Marisco + Música
E L  R E S T A U R A N T E  P E Ñ A C A N D I L ,  U B I C A D O  E N  L A  P L A Z A  D E L  P R O G R E S O  D E  S A N T A N D E R ,  O F R E C E  U N A
A L T E R N A T I V A  P E R F E C T A  P A R A  Q U I E N E S  A D E M Á S  D E  D I S F R U T A R  D E  L A  B U E N A  M E S A  Y  L O S  P R O D U C T O S
F R E S C O S  Q U E  N O S  R E G A L A  E L  M A R ,  Q U I E R E N  P A S A R  U N  R A T O  D I V E R T I D O  Y  A M E N O .  P A R A  E L L O ,  S U
P R O P I E T A R I O ,  R A M O N Í N ,  H A  P U E S T O  E N  M A R C H A  L A S  M A R I S C A D A S  M U S I C A L E S  Q U E  S E  C E L E B R A N
C A D A  J U E V E S  Y  V I E R N E S  P O R  L A  N O C H E .  M A R I S C O  Y  M Ú S I C A  E N  V I V O  A  U N  P R E C I O  D E  E S C Á N D A L O .


