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PARKING DE TETUÁN
El aparcamiento de Tetuán estará listo para verano de 2011. Las plazas
para residentes se sortearán en las próximas semanas..             Pág. 5
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UNIVERSIDAD
El Ministerio concede dos millones a la UC para seguir desarrollando
el Campus Internacional de Excelencia.                                    Pág. 8
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SANTANDERSANTANDER
URBANIZA SU FUTUROURBANIZA SU FUTURO

¿Cómo será la¿Cómo será la
ciudad?ciudad?

Aunque muchos de los proyectos que están sobre la mesa no tienen
siquiera una fecha concreta de ejecución, si tenemos en cuenta todos
los cambios que éstos supondrían, Santander debería sufrir una
transformación considerable en un futuro cercano. Gente ha habla
con Cesar Diaz, edil de Urbanismo, y con Domingo Lastra, del Colegio
de Arquitectos, para analizar como debe ser la futura trama urbana.
¿Cómo será el Santander del futuro?.         PÁGINA 3

CULTURA
El Palacete del Embarcadero acoge una muestra de fotografías sobre
los cien años de historia del Puerto de Santander.                 Pág. 10

DEPORTE
Edurne Pasaban: Testimonio de una mujer que ha tocado el cielo con
las manos. La alpinista ha estado en Santander.                    Pág. 12

ENTREVISTA A CARLOS CORTINA,
ALCALDE DE ASTILLERO - Página 9

““AstilleroAstillero
tienetiene

personalidadpersonalidad
propia,propia, no es no es 
una ciudaduna ciudad
dormitorio”dormitorio”



Potugal listo
Portugal no hace tantas tonterías. (Lo digo con acepción semántica más edu-
cada que la hecha hacia los míos.) Va a demostrar que es entrenador mucho
mejor que la mayoría. Impone (o se le impone) el centrar balones rasos,
cómodos, porque los jugadores ya se desmarcan en cuanto se recupera el
esférico, ya se apoyan, ya se piden el balón y más de uno a la vez, mientras
corren hacia arriba. Esto es básico, junto a driblar arriba o retroceder el últi-
mo o anteúltimo pase de gol, pues ha de ser el más cómodo para rematar.
Lástima que aún no se aplique del todo al llegar al área contraria, a donde aún
se suele tirar bombeado, al bulto, incluso a gente de espaldas a la meta, favo-
reciendo así el despeje del contrario, cuyos balones le llegan de frente. Con
esta precipitación y centros a lo loco se pierden, una a una, todas las oportu-
nidades de los partidos. Si se corrige estoy seguro que jugamos la nueva
UEFA, pues se ha fichado muy bien, y excepto los tres equipos primeros, que
prueban lo que digo, todos los demás cargan con esta grave rémora. Le dije
personalmente una vez a Portugal que Serrano necesitaba cerca a alguien
que subiera con él para no perderse tantos balones suyos centrados a boleo
y desde lejos. Creo que son imprescindibles, sobretodo arriba, las distancias
cortas. Por eso interesa ese escalado entre dos, cruzándose rápido (exacta-
mente en la línea del fuera de juego) por eje vertical. Se trata del equivalen-
te al driblado, éste de dos a uno, más efectivo, pues a la defensa se la estatiza,
y de espaldas, más tiempo. (Los linieres así tienen más fácil discernir el fuera
de juego, pues están pegados, juntos, el que cede y el que recibe.) 
Tiene Portugal cosas muy buenas.No practica más que con un extremo-extre-
mo (en lado variable), y no lo estatiza,ni lo margina en banda,para que en las
zonas más transitadas (por dentro), haya dos peones más. Debería acusarlo
más.Ahora se “abre el campo”como se debe, desde dentro hacia fuera, y sólo
cuando se ha recuperado el balón.Antaño (y hoy), cuando no se podía susti-
tuir a ningún jugador, al lesionado lo fijaban pegado a las bandas, fuera de cir-
culación, “como figura decorativa”. Para “abrir el campo”, pues, ya no deja
Portugal a medio Racing casi fuera de él. Lo humildemente dicho puede com-
probarse en vídeos. Luis Ángel Montes de Neira Monte

SANTANDER

Las ventas de coches cayeron
en Cantabria un 42% en la

primera quincena de noviem-
bre con respecto al mismo periodo
de 2009, según datos del Estudio
de Automoción (IEA) facilitados
a la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor (GANVAM), que representa
a 2.400 concesionarios. En toda
España las ventas bajaron un 23,7%.
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EDITORIAL

os Bomberos de Santander están ocupados en los
últimos días con la extinción,normalmente de ma-
drugada, de contenedores incendiados, en Santa

Cruz de Bezana y Santander.El pasado miércoles tres con-
tenedores ubicados en la calle Soto de la Marina, en el
municipio de Santa Cruz de Bezana aparecieron calcina-
dos.En las labores de extinción estuvieron también pre-
sentes la Policía Local del municipio y agentes de la Guar-
dia Civil, según han informado los Bomberos a Europa
Press.Por otro lado,en la madrugada del miércoles se que-
mó un contenedor en la calle Antonio Mendoza (3.31 ho-

ras) y cuatro en la calle Magallanes (3.37 horas),incendio
que afectó a cinco vehículos aparcados en el lugar y al
pabellón polideportivo del colegio Numancia. En la ma-
drugada del lunes, los fuegos se registraron en contene-
dores en las calles Floranes (00.04 horas); San Fernando
(00.12 horas);Vargas (00.14 horas); Montevideo (00.27
horas),y en la confluencia de Cisneros y Antonio Mendo-
za (3.52 horas).Este último incendio afectó al montacar-
gas de un andamio. No son habituales en la ciudad este
tipo de actos vandálicos,pero eso no quiere decir que se
deba bajar la guardia.Los ciudadanos de a pie no estamos
dispuestos a soportar, y menos en tiempos como los ac-
tuales,los sobrecostes de las bromas ocasionadas por per-
sonajes a quienes poco importa la ciudad.

Esperemos que este tipo de noticias no se normalicen.
La mayoría de los vecinos respetan la ciudad y se mere-
cen lo mismo. ¡Seamos civilizados!.

Vandalismo
en Santander

COMIC

L

grupo@grupogente.es

Edita

Noticias de Cantabria S.L.

Dirección

José-Luis López García

Responsable de Contenidos

Blanca Ruiz Fernández

Gerente

Jesús Pérez Beceiro

Fotografía

Alberto Aja

Departamento Comercial

Juan A. Quintana Villaverde

S a n t a n d e r

C/ Cádiz, 20 - Entreplanta Puerta 6
Tel. 942 31 86 70 - Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com
publicidad@genteensantander.com

Director General 
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos
Generales

José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

Cantabria es, con un 5%, el
sexto destino español más

demandado en la categoría de tu-
rismo rural, por detrás de An-
dalucía (16%), Asturias (15%), Ca-
taluña (12%),Castilla y León (11%) y
Galicia (8%).

M E D I O  A M B I E N T E

La economía regional ha experi-
mentado una leve mejora en el

tercer trimestre del año hasta
alcanzar una tasa de crecimiento
interanual positiva (0,4%), tras
siete trimestres consecutivos con
valores negativos, según el Indicador
Sintético de Actividad elaborado por
la Cámara de Comercio de Cantabria.
La mejora del comportamiento
durante la temporada estival en la
región fue dos décimas por encima
de la media nacional (0,2%).

Los 30 mejores ecoconsejos de los escolares que han participado en
la campaña “¿Eres verde de corazón?” organizada por la Concejalía
de Medio Ambiente, en colaboración con la Fundación Mapfre, han
sido premiados. La campaña “¿Eres verde de corazón?” tiene como
finalidad promover el ahorro de energía y fomentar las buenas
prácticas ambientales y está dirigida a los centros de trabajo muni-
cipales, los centros cívicos y los centros educativos del municipio de
Santander. Para su difusión se han enviado las guías específicas de
ahorro de energía en la que se daban consejos para hacer un uso
responsable y solidario de los recursos en especial de la energía para
conseguir así un descenso en las emisiones de CO2.

Los escolares de Santander, 
premiados por sus originales

eco-consejos

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

A topa tolondro
Cuanto menos publico más me premian

iBlog
Nada es real

El insolidario
Catherine Spaak

Camino de baldosas amari-
llas
Actores - Cantantes

La apuesta del experto
Información 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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Gonzalo Antón.
Aunque muchos de los proyectos
que están sobre la mesa no tienen
siquiera una fecha concreta de eje-
cución, si tenemos en cuenta todos
los cambios que éstos supondrían
(léase la integración ferroviaria, la
unificación puerto-ciudad con el
frente marítimo y el futuro Centro
Cultural Botín, las Viviendas de Pro-
tección Oficial de La Remonta, la
remodelación de El Cabildo, el
Museo de Cantabria o la culmina-
ción de la vaguada de Las Llamas
con el proyecto YA+) Santander
debería sufrir un cambio conside-
rable en un futuro cercano. Si
finalmente estos planes se llevan a
cabo y todo tuviera, solamente la
mitad, de la buena pinta que tiene
en las infografías que nos enseñan,
Santander se convertiría en una
ciudad muy diferente, mejor.

Pero como decíamos al princi-
pio, no parece que la consecu-
ción de todos estos planes vaya a
ser un camino de rosas precisa-
mente. Recientemente se firmó el
protocolo de colaboración para la
integración ferroviaria entre
todas las partes: los alcaldes de
Santander y Camargo, Íñigo de la
Serna y Ángel Duque, el ministro
de Fomento, José Blanco y la vice-
presidenta del Gobierno regional,
Dolores Gorostiaga. Seis años se
tardó en forjar este proyecto, que
transformará urbanísticamente la
entrada de la capital cántabra, y
que aun no posee un calendario
de comienzo de sus obras.

LAS LLAMAS, EJE DE LA CIUDAD
Afortunadamente,por otro lado,hay
actuaciones que parecen estar más
encauzadas. Hace sólo unos meses
el Ayuntamiento de Santander pre-
sentó el plan YA+,relativo al desarro-
llo de la Vaguada de Las Llamas, con
el que el consistorio santanderino
continuará desarrollando y ordenan-
do un gran espacio de un millón de
metros cuadrados a lo largo del cual
y en un tiempo relativamente cerca-
no se localizarán museos, centros
culturales y de ocio, centros artís-
ticos, equipamientos académicos
y educativos, instalaciones depor-
tivas, actuaciones emblemáticas
de ingeniería civil,parques y zonas
verdes de referencia, carriles bici,
etc. En esta planificación tienen
cabida los proyectos que ya están
en marcha, como las nuevas cone-
xiones transversales entre la S-20
y la Avenida de los Castros, el Espa-
cio Cultural para las Artes Musica-
les, la Casa del Estudiante y la
ampliación del campus de la Uni-
versidad de Cantabria, además de
nuevas actuaciones, entre las que

se encuentran la ampliación del
parque de Las Llamas, el Museo de
Prehistoria,Arqueología e Historia
o un equipamiento sociocultural
que tendría, por un lado, un uso
terciario para actividades de ocio,
comerciales o de oficinas y, por
otro, se erigiría en un gran com-
plejo del conocimiento.

UNA DE LAS DIEZ MEJORES
Asimismo, hoy por hoy, aunque
queda por hacer, ya es patente el
cambio sufrido en El Cabildo y los
ciudadanos tienen muy presente
el acuerdo al que, por fín el pasa-
do mes de abril, se llegó para la
unificación de la ciudad con el
puerto. Recientemente se supo
que según un estudio de la empre-
sa Merco Ciudad 2010, que anali-
zó 81 urbes españolas a partir de
los resultados de una encuesta
ciudadana realizada en septiem-
bre y octubre, así como de la eva-
luación de 95 expertos en gestión
urbana, Santander es una de las
diez mejores ciudades de España
y la sexta preferida para residir.

La consecución de la integración ferroviaria, el frente marítimo, la 
culminación de la Vaguada de Las Llamas con el proyecto YA+ o la

remodelación del Cabildo incidirán de forma decisiva en el día a día de la ciudad.
Mientras unos proyectos ya están en proceso, otros no se sabe cuándo comenzarán.

El futuro de la urbe

NUMEROSOS PROYECTOS DEBERÍAN CAMBIAR EN UN FUTURO CERCANO LAS POSIBILIDADES E IMAGEN DE LA CIUDAD

-¿Cómo cree que va a evolucionar San-

tander si se cumplen todos los proyec-

tos que hay sobre la mesa en cuanto a

regeneración urbana?

-Estos proyectos no hablan tanto de un

objetivo final por alcanzar, como del

apasionante camino que tenemos

pendiente de recorrer. En efecto, cada

uno de estos proyectos es una oportu-

nidad abierta para una ciudad cons-

ciente de todos los recursos que podrí-

an ponerse en valor y de la ciudad que

pudiera llegar a ser. 

-Desde el punto de vista de un arqui-

tecto, ¿Cuál es el mayor hándicap que

tiene Santander? 

-Hay realidades de partida que en

nuestras manos está entenderlas como

ventajas o dificultades. Por ejemplo, las

cuestas de Santander, asomadas al Sur,

permiten que las sucesivas hiladas de

edificios puedan asomarse unos por

encima de los otros y dispongan de

soleamiento y vistas sobre nuestra her-

mosa bahía. Pero a la vez ello obliga a

dotar de una accesibilidad adecuada

para que los vecinos puedan acceder

cómodamente a sus casas. 

-Por otro lado, ¿Cuáles cree que son las

ventajas de la ciudad? ¿De qué debe-

ría aprovecharse la ciudad?

-Sin lugar a dudas la gran ventaja de la

ciudad es su geografía, la fuente de su

reconocida calidad de vida, una ciudad

con muchos kilómetros de frente marí-

timo a disposición del paseo y contem-

plación de ciudadanos y visitantes que

va por el puerto, playas y acantilados.

Esta circunstancia es tan apabuyánte-

mente bondadosa, que muchas veces

evita darnos cuentas de problemas

urbanos que de no disponer de este

desahogo social y psicológico quedarí-

an más en evidencia.

De todos los proyectos, ¿cual cree que

tendrá mayor impacto en la ciudad?

Supongo que todos, porque todos

concitarán en el momento de su des-

arrollo todas las expectativas de pro-

greso que la ciudad pretende y querrá

resolver en cada uno de ellos todos sus

problemas.

“HAY REALIDADES QUE
PODEMOS ENTENDER

COMO VENTAJAS
O DIFICULTADES”

COLEGIO OFICIAL DE

ARQUITECTOS DE CANTABRIA

ENTREVISTA

Santander está experimentando des-

de hace tiempo un ambicioso e impa-

rable proceso de transformación que

no podemos desaprovechar. Se encu-

entran en marcha actuaciones trascen-

dentales para el futuro de la ciudad en

el que no nos quedará más remedio

que competir con otras ciudades en

muchas aspectos. Muchas de estas

actuaciones obedecen a la preocupa-

ción de este Equipo de Gobierno por

garantizar una mejor calidad de vida a

todos los santanderinos, a través de la

construcción de nuevos y necesarios

equipamientos, la regeneración de

zonas de la ciudad que precisaban de

una intervención de mejora urgente e

integral, la promoción de vivienda ase-

quible y suelo productivo, así como el

desarrollo y la puesta en valor de espa-

cios fundamentales para que la ciudad

pueda continuar expandiéndose y cre-

ciendo como es el caso de la Vaguada

de las Llamas, concebida como la futu-

ra columna vertebral de Santander. 

En ese lugar están muy próximas a

finalizar las obras de construcción del

puente de Arenas y del Espacio Cultu-

ral para las Artes Musicales. Ambas

actuaciones forman parte del ambicio-

so proyecto que el Ayuntamiento ha

diseñado para todo este entorno y

como ejemplo de nuestro compromi-

so por fortalecer la excelencia acadé-

mica de nuestras universidades.

Recientemente se han incorpora-

do acuerdos importantísimos para el

Santander del mañana, como la inte-

gración de los espacios portuarios  y la

ordenación de los espacios ferrovia-

rios. Nuestras aspiraciones de ciudad

moderna, se verán reflejadas en am-

bos proyectos.Lo mismo que en el caso

del desarrollo de la Finca de la Remon-

ta. Estamos disfrutando de un mo-

mento único en el que conviven pro-

yectos sumamente importantes para

nuestro futuro más inmediato. Nues-

tros esfuerzos ahora deben estar diri-

gidos a conseguir que todo comience

a ejecutarse en el menor tiempo posi-

ble y sean una realidad cuanto antes.

“SANTANDER,
UN FUTURO

ILUSIONANTE”

CÉSAR DÍAZ, CONCEJAL DE

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y

VIVIENDA DEL

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

OPINIÓN - TRIBUNA



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

• C/ Cisneros, 87

• Paseo G. Dávila, 34

• C/ Alta, 46 A (Cerca Parlamento de
Cantabria)

• Paseo G. Dávila, 326 (Glorieta Los
Osos)

• C/ Tetuán, 54

• C/ Floranes, 51

• C/ Del Monte, 71 (Esquina General
Dávila)

Del 19 al 25 de
noviembre de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 19 de noviembre

Martes 23 de noviembreSábado 20 de noviembre

Miércoles 24 de noviembreDomingo 21 de noviembre

Lunes 22 de noviembre Jueves 25 de noviembre

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

75

80

83

83

82

78

72

78

82

84

83

80

75

68

02:40

03:14

03:47

04:21

04:58

05:36

06:18

08:44

09:21

09:57

10:34

11:11

11:51

00:01

1,67

1,51

1,37

1,28

1,24

1,25

1,39

1,54

1,42

1,34

1,32

1,34

-----

1,34

20:59

21:33

22:07

22:43

23:20

-----

12:34

4,21

4,38

4,53

4,64

4,70

4,69

4,63

4,32

4,44

4,53

4,57

4,56

4,49

4,38

14:55

15:31

16:07

16:43

17:21

18:02

18:47

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,19 DE NOVIEMBRE

Jueves, 11 35235
Viernes, 12 14588 (S-017)

Sábado, 13  37105 (S-048)

Domingo, 14     87062 (S-028)

Lunes, 15 88434
Martes, 16 56934
Miércoles, 17 29397

Sábado, 6 96126 (S-030)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Santander ha
aprobado esta semana la solicitud
al Gobierno central de zona catas-
trófica del municipio por los daños
causados por el temporal que azo-
tó la ciudad del 8 al 11 de noviem-
bre, y que los servicios técnicos
municipales valoran en 400.000

euros.Además, se ha acordado hacer
partícipes de este acuerdo a otros ayun-
tamientos afectados por el temporal
para, conjuntamente, tramitar la solici-
tud de zona catastrófica. El nivel del
mar llegó a subir 60 centímetros en el
Puerto de Santander por el temporal
que azotó la Cornisa Cantábrica la
semana pasada, batiendo así un récord
histórico en los registros del Puerto
santanderino. En la ciudad, la zona más
afectada fue la del Sardinero, con inun-
daciones de establecimientos hostele-
ros o arena que se salió de la playa.

OTROS ACUERDOS
Por otra parte,se ha aprobado el proyec-
to técnico de mejora de la red de distri-
bución de abastecimiento en Peñacasti-
llo y urbanización del entorno de la case-
ta de bombeo junto a la iglesia,con car-
go a la concesionaria del Servicio de
Aguas,Aqualia.

En el ámbito de Ocio,se ha aprobado
un convenio de colaboración con E.ON
Servicios para la realización y patrocinio
del programa municipal de Navidad
2010.De esta forma,la compañía eléctri-
ca aportará 85.000 euros que permitirán
al Ayuntamiento realizar distintas activi-
dades que se integran en la programa-
ción municipal de Navidad, que dará
comienzo el 3 de diciembre con el
encendido de la iluminación y acabarán
el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes.

La Junta pide que la ciudad 
sea declarada zona catastrófica

GENTE EN SANTANDER · del 19 al 25 de noviembre de 2010
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El temporal dejó imágenes como esta.

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

El secretario de Estado de Defen-
sa,Constantino Méndez; la vice-
presidenta del Gobierno de Can-
tabria,Dolores Gorostiaga;el alcal-
de de Santander,Iñigo de la Serna;
el presidente de la Sociedad Esta-
tal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio (Segipsa), Juan Anto-
nio Blanco-Magadán;y el delega-
do del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez,han presentado
esta semana el avance del Plan
Parcial para el desarrollo urbanís-
tico de La Remonta,que ha sido
consensuado entre las tres Admi-
nistraciones implicadas.

El proyecto de La Remonta es
fruto del protocolo suscrito en
febrero de 2007 para la urbaniza-
ción de una superficie de

286.000 metros cuadrados en los
terrenos del antiguo Depósito de
Sementales ‘La Remonta’de San-
tander,propiedad del Ministerio
de Defensa.Con la firma de este
acuerdo,se pone a disposición de
los ciudadanos un espacio único
en la ciudad de Santander,ejem-
plo de conservación y sostenibili-
dad medio ambiental.

El Plan Parcial contempla la
conservación del “edificio históri-
co principal”de la propiedad mili-
tar adquirida en 1923,y que será
destinado a equipamiento públi-
co.Además,tal y como recogía ini-
cialmente el proyecto,se pone a
disposición de los ciudadanos
más de 1.300 viviendas, todas
ellas protegidas.

La decisión adoptada permite
la urbanización de un espacio úni-
co en el centro de la ciudad,
uniendo la propiedad militar de
La Remonta al parque Peña Casti-
llo y Gabriel de Morales.De esta
manera,se dota a la ciudad de San-
tander del pulmón más importan-
te de parque público, al tiempo
que se proporcionan nuevos
espacios para equipamiento
deportivo,educativo y sanitario.

Se prevé que el Plan Parcial
esté redactado definitivamente a
principios de febrero de 2011,
fecha en la que será presentado al
Ayuntamiento para su aproba-
ción. Una vez aprobado por el
Consistorio,será posible el desa-
rrollo urbanístico de la zona.

El Plan Parcial de La Remonta se
presentará en febrero de 2011

Un momento de la presentación del avance del plan.

PRESENTADO EL AVANCE DEL PLAN - 1.300 VPO EN LA REMONTA
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Santander celebra el Día de la Infancia
con un pleno protagonizado por niños

Santander se suma este viernes, día 19, a la celebración del Día
Mundial de la Infancia y el 21 aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño con la celebración,entre otros actos,de un pleno
infantil, presidido por el alcalde, Íñigo de la Serna, que tendrá lugar
a las 10.00 horas en el salón de plenos municipal.

MOVILIZACIONES

Los sindicatos CC OO y CGT con-
vocaron esta semana a los 600 tra-
bajadores de Correos en una
manifestación,celebrada este jue-
ves,a las 13 horas,en la plaza Alfon-
so XIII,para expresar su rechazo al
proyecto de Ley Postal -conocido
como ‘apagón’postal- que fija el
marco legal para la liberalización
del sector el 1 de enero de 2011 y
que a juicio de estos trabajadores
supone el “desmantelamiento”de
esta empresa pública. Según ha
explicado el secretario provincial
de Correos de CC OO de Canta-
bria, Francisco Velasco, las dos
organizaciones sindicales “no esta-
mos dispuestas a que el Gobierno
hipoteque y desmantele el futuro
de esta empresa.

Los trabajadores 
de Correos de la
ciudad, contra el
apagón postal

B. Ruiz
Las 270 plazas para residentes
con que contará el aparcamiento
de Tetuán se sortearán antes de
fin de año, mientras que la obra,
incluida la urbanización del
entorno, estará concluida antes

del próximo verano.Así lo ha con-
firmado el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,que esta semana
ha visitado las obras de este apar-
camiento con capacidad para un
total de 438 plazas -168 de ellas
de rotación- y una inversión de

nueve millones de euros.Actual-
mente se está realizando la exca-
vación.Paralelamente se está aco-
metiendo la parte superior, la
superficie que generará un gran
parque público de 1.750 metros
de zonas verdes y estanciales.

LAS PLAZAS PARA RESIDENTES SE SORTEARÁN EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

El parking de Tetuán, para verano de 2011

El obispo de Santander,Vicen-
te Jiménez, presidirá este pró-
ximo 27 de noviembre un
retiro destinado a las familias
que se celebrará en el semina-
rio de Corbán,con motivo del
inicio del tiempo litúrgico del
Adviento, que se iniciará al
siguiente día.

El retiro,en el que también
podrán participar los fieles
diocesanos que lo deseen, ha
sido organizado por la Delega-
ción episcopal de Familia, y el
plazo para apuntarse finaliza-
rá el próximo lunes, día 22.
Así, los interesados en partici-
par, podrán inscribirse en los
teléfonos: 942-33-04-77 y 625-
58-25-31.

OBISPADO DE SANTANDER

El Obispo invita a
las familias a un
retiro de adviento
el día 27 en Corbán

Santander cuenta ya con cuatro puntos
de recarga para los coches eléctricos

El Ayuntamiento impulsa el uso del vehículo eléctrico en la ciudad, a través de una

serie de medidas que tienen como objetivo facilitar su utilización y dar a conocer

sus ventajas.En colaboración con la empresa E.ON España,el Ayuntamiento está ins-

talando puntos de recarga de coches eléctricos en el número 30 del Paseo de

Pereda, el polígono de Candina, Nueva Montaña y la Avenida de García Lago.



DESARROLLO RURAL

ESPACIOS NATURALES Y ALIMEN-

TOS: El consejero de Desarrollo Rural,

Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria,

asistió a la primera de las Jornadas

Divulgativas del Programa de Uso Público de

Espacios Naturales y de los Alimentos de

Cantabria con sello de calidad, enmarcadas

dentro del  acuerdo suscrito entre la Consejería

y la Asociación Empresarial de Hostelería de

Cantabria, para promocionar los alimentos

autóctonos y los Espacios Naturales

Protegidos entre el colectivo de hosteleros. El

acuerdo pretende difundir el potencial de los

Espacios Naturales Protegidos como lugares

de desarrollo de actividades de ocio y tiempo

libre y contribuir a que los miembros de la

Asociación de Hostelería colaboren en la pro-

moción de los recursos naturales y de los pro-

ductos agroalimentarios de la región.

EDUCACIÓN

NUEVO COLEGIO DE MOMPÍA: LLa

consejera de Educación, Rosa Eva Díaz

Tezanos,ha presentado en el Ayuntamiento de

Santa Cruz de Bezana el que será nuevo cole-

gio de Infantil y Primaria del municipio,un cen-

tro radicado en Mompía que supone para la

Consejería una inversión superior a los 5,6

millones de euros. Esta nueva infraestructura

educativa “responde al crecimiento demográ-

fico experimentado por este municipio y a su

demanda de escolarización. Con su construc-

ción, ha dicho Díaz Tezanos, damos solución a

las necesidades educativas del municipio a

medio y largo plazo”.

INDUSTRIA

ENERGÍA EÓLICA: Cantabria entrará en

las próximas semanas en el mercado interna-

cional de la energía eólica marina con el tercer

prototipo de Mástil Meteorológico de IDE-

MAR, con el que se da un salto “cualitativo y

trascendental” para el futuro de una nueva

industria del conocimiento y de la investiga-

ción. En una visita a la boya, el consejero de

Industria, Juan José Sota,ha anunciado que los

resultados del trabajo que desarrolle serán

comercializados ya que este tercer modelo, a

diferencia de los anteriores, está certificado.

El tercer Mástil Meteorológico Flotante

será fondeado, previsiblemente y siempre que

las condiciones meteorológicas lo permitan,

cerca de la costa de Santander, en una zona

marítima con una profundidad media de 50

metros. En su conjunto presenta una longitud

de aproximadamente 130 metros, con un diá-

metro máximo de 4.800 milímetros y un peso

cercano a 130 toneladas. La Estructura

Metálica, a diferencia de los anteriores prototi-

pos (situados en la Virgen del Mar y Ubiarco),

difiere estructuralmente en los 90 metros que

constituyen la casi totalidad de la parte emer-

gida, puesto que presenta una geometría de

base triangular realizada con tubos de acero

soldados en forma de celosía, que ofrece una

mayor resistencia.

SANIDAD

PREVENCIÓN DEL SIDA: La Consejería

de Sanidad,a través de la Dirección General de

Salud Pública; el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Cantabria y la Asociación

Cántabra de Empresarios de Farmacia (ACE-

FAR) han prorrogado el convenio de colabora-

ción para desarrollar el programa de informa-

ción, educación sanitaria y prevención de SIDA

entre usuarios de drogas por vía parenteral.

Este programa, que se lleva a cabo a través de

las oficinas de farmacia, permite facilitar el

acceso de esta población a material de inyec-

ción estéril, con el fin de evitar el uso compar-

tido y prevenir la transmisión del VIH por vía

sexual.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por más
de 6 millones 
de euros

En total, el Ejecutivo ha trami-
tado inversiones y ayudas por
importe de 6.464.646 euros.

Cultura, Turismo y Deporte
-Autorizada la concesión de
1.403.789 euros para subven-
ciones destinadas a 467 benefi-
ciarios para la realización de
actividades deportivas y finan-
ciar gastos de organización y
funcionamiento con destino a
clubes deportivos.

Educación
-Se autorizó celebrar un conve-
nio con la Asociación para la
Formación,el Ocio y el Empleo
(AFOE) para el desarrollo de
actividades de formación per-
manente del profesorado.
-La consejera informó de la
adjudicación de obras y servi-
cios que ascienden a 330.516
euros.

Industria
-El Gobierno ha aprobado el
cese de Pablo Coto como presi-
dente del Consejo Económico
y Social de Cantabria.

Empleo y Bienestar Social
-Aprobada una subvención de
150.000 euros al Ayuntamiento
de Reocín para la construcción
de un Centro Cívico en Puente
San Miguel. Se trata de la terce-
ra frase de la rehabilitación de
una construcción de interés
singular en el Barrio de La
Veguilla para destinarla a Casa
de la Juventud.
-Aprobado un convenio con el
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción para el funcionamiento,
por medios electrónicos, del
registro de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo.

OTROS ACUERDOS
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B. Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión de casi 3,5 mi-
llones de euros destinada a subven-
ciones en materia de formación en
oferta para trabajadores,priorita-
riamente ocupados.Concretamen-
te se ha aprobado una inversión de
3.485.916 euros para la ejecución
de 108 planes de formación dirigi-
dos prioritariamente a trabajado-
res ocupados, que se articulan a
través de convenios de colabora-
ción entre el Servicio Cántabro de
Empleo y distintas organizaciones,
en el marco de la convocatoria pa-
ra  2010 de las subvenciones de
formación de oferta.

Los beneficiarios de estas ayu-
das son 74 organizaciones empre-
sariales y sindicales,confederacio-
nes y federaciones de cooperativas
y/o sociedades anónimas laborales
o asociaciones representativas de
autónomos.

Estas acciones se podrán ejecu-
tar hasta el 30 de septiembre de

2011.Los 74 beneficiarios de estas
subvenciones,ejecutarán una pro-
gramación de 699 cursos, impar-
tiendo más de 66.090 horas de for-
mación y  que permitirá que 5.237
personas,prioritariamente ocupa-
das (al menos un 60 por ciento

de ocupados) adquieran una me-
jora de su cualificación para su
promoción y acceso en el merca-
do laboral.Además de estas sub-
venciones,el importe que el Servi-
cio Cántabro de Empleo ha desti-
nado este año para formación de

ocupados es de 4.685.915 euros.
En su reunión de esta semana,

también ha aprobado el destinar
700.000 euros a subvencionar ac-
tuaciones medioambientales en
nueve ayuntamientos y una man-
comunidad.

El Gobierno destina cerca de 3,5 millones a
planes de formación para los trabajadores
El Consejo ha acordado además cesar a Pablo Coto como presidente del Consejo Económico y Social

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

INDUSTRIA - Sota ha visitado la boya esta semana.
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La Asociación ALOUDA Cantabria, junto a cientos de organizaciones solida-
rias con el pueblo saharaui que llegaron de toda España, participó en la
Manifestación que cada año conmemora los acuerdos tripartitos de Madrid
con los que el estado español entregó el territorio del Sahara Occidental a
Marruecos y Mauritania. Cantabria sigue apoyando al pueblo saharaui.

Cantabria sigue apoyando al pueblo saharaui

Gente
Las iniciativas y actividades puestas en
marcha el año pasado para promover
el consumo de productos de comer-
cio justo en la ciudad de Torrelavega
no han sido en balde.La Capital del
Besaya obtendrá el año que viene el
título de ‘Ciudad por el Comercio Jus-
to’,‘una calificación muy luchada y tra-
bajada  desde las instituciones a través
de un trabajo intenso que al final ha
dado sus frutos’, ha manifestado la
concejala de Servicios Sociales e Igual-
dad del Ayuntamiento,Lidia Ruiz Sal-
món,tras conocer el anuncio que la

portavoz de la ONG ‘Ideas’, Laura
Rodríguez,hacía durante la presenta-
ción de una feria de comercio justo
que se desarrollará este sábado,día 20,
en la ciudad.‘Torrelavega obtendrá la
calificación de Ciudad por el Comer-
cio Justo’el año que viene,aseguraba,
y se sumará a la única ciudad que
actualmente goza de esta denomina-
ción en España,Córdoba’y a las 900
ciudades que ostentan esta categoría
en todo el mundo.Torrelavega conta-
rá con un nuevo establecimiento de
venta de productos de comercio justo
en los próximos meses.

Torrelavega será ‘Ciudad por el
Comercio Justo’ el próximo año

CONSUMO RESPONSABLE COMERCIO SOSTENIBLE TORRELAVEGA

Ante el anuncio por parte de la
Consejería de Desarrollo Rural ,

Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
anteproyecto de ley de modificación
de la Ley 4/2006 de Conservación de
la Naturaleza, SEO/BirdLife conside-
ra que este anteproyecto, que incluye
la modificación de los límites del Par-
que Natural y la derogación del PORN
vigente, resulta precipitada ya que
se debería esperar a tramitar la revi-
sión del PORN actual, y a partir de ahí
si en esta revisión se detectan incon-
gruencias en los límites existentes en-
tonces se podrían proponer los cam-
bios que sean necesarios.

Para SEO/BirdLife resulta sorpren-
dente la celeridad que se le está dan-
do a esta modificación que nada tiene
que ver con la conservación del espa-
cio natural frente a la lentitud de otras
cuestiones que si que tienen que ver
con la gestión del espacio natural co-
mo es el caso de la situación de la Ma-
risma Victoria en Noja, o el proyecto
de restauración de la Marisma de Ben-
goa en Santoña que lleva ya más de
cinco años de trámites.

SEO/BirdLife, a través de su dele-
gado territorial en Cantabria y que
es el representante de las entidades
ecologistas en el Patronato del Parque
Natural , trasladará en la próxima reu-
nión del patronato que tendrá lugar
este viernes 19 de noviembre la nega-
tiva de las organizaciones ecologis-
tas a esta modificación. 

Sobre los
límites de las
marismas de

Santoña

LA COLUMNA
FELIPE GONZÁLEZ
Delegado territorial de SEO-
BirdLife en Cantabria.

COMERCIO

La Federación de Asociaciones
Empresariales de la Distribución
y el Comercio de Cantabria
(FEDISCOM) y la empresa Lea-
der Mobile han firmado un con-
venio de colaboración en mate-
ria de comunicación y fideliza-
ción vía sms con condiciones
preferentes para los comercios
asociados a la Federación. Lea-
der Mobile es  una sociedad de
servicios de comunicación y de
mobile marketing. De esta ma-
nera, el convenio genera una
nueva vía informativa, comuni-
cativa y de marketing de las más
efectivas en el mercado relación
costo beneficio, a través de una
herramienta totalmente integra-
da en nuestras vidas como es el
móvil. La actividad de Leader
Mobile Santander consiste en la
utilización del móvil como
medio a través del cual las
empresas, entes y profesionales
informan, comunican y promo-
cionan sus productos y/o servi-
cios.

FEDISCOM apuesta
por la fidelización vía
mensaje de móvil

Gente
El Partido Popular presentará una
proposición de ley en el Parlamento
de Cantabria con el fin de fomentar
el empleo autónomo.Así lo anunció
el máximo dirigente de los popula-
res cántabros, Ignacio Diego,quien
mantuvo esta semana un encuentro
con representantes de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA),
entre los que se encontraban su pre-
sidente nacional,Lorenzo Amor,y la
presidenta regional,Ana Cabrero.

Diego recordó que en nuestra
comunidad,durante los últimos 12
meses, se han dado de baja alrede-
dor de 7 trabajadores autónomos
cada día, lo que calificó como “una
sangría”que, según dijo,Cantabria
“no se puede permitir”y “los pode-
res públicos tienen la obligación de
hacer frente a una situación así”.

Por ello,el Partido Popular se ha
comprometido a presentar la inicia-
tiva antes mencionada, haciendo

hincapié en distintos ámbitos que
afectan directamente a los trabaja-
dores autónomos cántabros, te-
niendo en cuenta las competencias
autonómicas y de manera coordina-
da con el PP a nivel nacional.

Al respecto,Diego opinó que “es
vital el fomento del trabajo autóno-
mo para la economía española y
regional”,por lo que el PP “cuidará

para que desde distintos ámbitos”se
propongan las iniciativas que sean
necesarias para lograr ese objetivo.

El presidente del PP también
habló de fomentar la formación para
los autónomos,“lo que debe hacer-
se pensando en las necesidades de
formación concreta y puntual que
se tiene en estos momentos y en la
adaptación de los horarios”.

Diego durante la reunión con los trabajadores autónomos.

PP DE CANTABRIA -  CON LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

El PP presentará una proposición de 
Ley para fomentar el empleo autónomo
Diego recordó junto a la Asociación de Trabajadores Autónomos que en los ultimos 12
meses se han dado de baja unos 7 trabajadores autónomos al día en la comunidad
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B. R.
La Universidad de Cantabria recibi-
rá otros dos millones de euros
mediante un préstamo que el
Ministerio de Educación de España
ha concedido a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para fortalecer
los proyectos iniciados en Canta-
bria Campus Internacional.La nue-
va concesión económica se encua-
dra dentro del Subprograma de
Excelencia de 2010, dentro del
apartado “Mejora científica y trans-
ferencia del conocimiento”. Se
dedicará a cinco acciones priorita-
rias de cara a los objetivos de Can-
tabria Campus Internacional. De
ellas, tres se orientan a la amplia-
ción de centros de investigación y
dos a proyectos estratégicos de alto
valor para la proyección internacio-
nal y el desarrollo territorial de la
Región de Conocimiento.

Concretamente, las cinco accio-
nes que está previsto realizar con la
nueva financiación obtenida son la

“Ampliación del Instituto de Física
de Cantabria (IFCA)”, la “Comparti-
mentación y dotación de la tercera
planta del Instituto de Biomedicina
y Biotecnología de Cantabria (IBB-
TEC)”, la construcción del “Centro
de Investigación de Incendios (UC-

FIRE RESEARCH CENTER)”, actua-
ciones destinadas a concreción y
diseño del “Centro público-privado
en Redes y Servicios de Telecomu-
nicaciones”y del “Centro de I+D+i
sobre el uso sostenible de los recur-
sos de la Geodiversidad”.

El MInisterio de Educación concede otros 
dos millones a la Universidad de Cantabria
para el Campus de Excelencia Internacional

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

Podía haber escrito esta semana
sobre varios temas, pero una noticia
reciente me ha llamado especial-

mente la atención por su gravedad y no
quiero que pase desapercibida.

Se trata de la publicación en la sede
de la Fundación Ortega-Marañón de
un informe de la ONG Transparency
International, organización civil dirigi-
da en España por Jesús Lizcano, que
lucha contra la corrupción en todo el
mundo a través de casi un centenar de
delegaciones dispersas por otros tan-
tos países. Parece evidente que el nivel
de corrupción es inversamente propor-
cional al nivel de tranparencia pública
de cuentas y negocios de las adminis-
traciones públicas.

La transparencia de la Adminis-
tración del Gobierno de Cantabria sólo
saca un aprobado (un resultado de 56
sobre 100) y se coloca como la comuni-
dad autónoma que menos gala hace de
la transparencia informativa hacia sus
ciudadanos, en contraposición, por cier-
to, con el Ayuntamiento de Santander,
que ha puntuado mucho mejor, con un
73,8 sobre 100.

La información es poder y la falta de
ella, un intento del poder, precisamente,

para arrogarse terrenos secretos en los
que a lo mejor es más fácil actuar mal.
No es bueno que se publiquen informes
que dejen en entredicho a la
Administración que sea, pero la realidad
no puede ocultarse mucho tiempo y se
precisa, de hecho, de transparencia para
conocerla. La falta de ella no fomenta
más que las sospechas ante un posible
comportamiento político “desviado” o
al menos la sensación de que la adminis-
tración no funciona como debiera.

El informe destaca además la falta de
presión ciudadana para que la informa-
ción sea mayor, y esto puede interpretar-
se sin duda de muchas maneras.

Lo que es indignante es que el princi-
pal partido político de la oposición en
Cantabria ofrezca informaciones sobre
las auditorías que no se han entregado,
a pesar de haberlas solicitado, sobre las
cuentas de determinadas sociedades y
consejerías.

El poder no puede ocultar sus núme-
ros ni sus actuaciones. Tal vez a muchos
ciudadanos no les interesen, pero en una
sociedad democrática, y con la que está
cayendo, la limpieza y la claridad no son
una concesión graciosa, sino una exigen-
cia en toda regla.

Transparencia

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

PUEDEN OPINAR EN EL BLOG DE MARIO:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Una ONG keniana visitó el parlamento y pidió a
Palacio que apoye sus proyectos en el país africano

Recientemente, dos repre-
sentantes de la Fundación
Emalaikat visitaron el Parla-
mento de Cantabria. Emalai-
kat (“Ángel” en idioma tur-
kano) es una institución que
realiza un trabajo de des-
arrollo humano centrado en
iniciativas sobre el agua, la
nutrición, la educación y la

salud en Turkana, al norte de
Kenia. Una región que fue
declarada “reserva antropo-
lógica”, por la permanencia
allí de un modelo de vida
más próximo a las socieda-
des del Paleolítico que al de
nuestros tiempos. Dos de
sus miembros, Escolástica
Wamalwa y Lenny Jillo, man-

tuvieron un encuentro con
el presidente del Parlamen-
to de Cantabria, Miguel
Ángel Palacio, para explicar-
le la situación de Turkana y
analizar el momento por el
que atraviesa allí el progra-
ma Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Emalaikat, fun-
dada por misioneros espa-

ñoles e integrada por volun-
tarios keniatas, centra sus
actividades en programas de
larga duración tales como
abastecimiento de agua,
plantación de árboles fruta-
les, nutrición infantil, salud
comunitaria y respuesta a
situaciones de enfermedad,
discapacidad y pobreza.

Sus miembros coincidie-
ron con Palacio en que esos
objetivos caen de lleno en
el campo de los Objetivos
de Desarrollo de Milenio de
las Naciones Unidas, “uno
de los empeños más civi-
lizados y ambiciosos de
nuestros días”, según Pala-
cio. Como se sabe, estos
objetivos pretenden redu-
cir la pobreza y el hambre,
garantizar a todos los niños
la educación primaria, ga-
rantizar la igualdad entre
hombres y mujeres, elimi-
nar el SIDA y la malaria,
mejorar el medio ambiente
y establecer una alianza
mundial para el desarrollo.
Wamalwa y Jillo coincidie-

ron con el presidente del
Parlamento en que el pro-
grama Objetivos del Mile-
nio se ha revelado como
una herramienta eficaz, ya
que por ejemplo, Malawi
consiguió en cinco años
pasar de la hambruna más
absoluta a tener cosechas
abundantes; Burundi, Gha-
na,Tanzania y Mozambique
han conseguido la universa-
lización de la educación
primaria y en sólo tres años,
Eritrea logró que el número de
niños vacunados pasara de
9,6% al 76%. Palacio destacó el
compromiso del Parlamento
de Cantabria con este Progra-
ma de Naciones Unidas y la
labor que está realizando en la
difusión del mismo.Asimismo
señaló que acaban de entrar en
la Cámara los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma
para el próximo año, dentro
de los cuales se aprobarán
las partidas que Cantabria
destinará a la cooperación.
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Objetivos del Milenio se ha revelado como una herramienta eficaz en estos países. Malawi,
por ejemplo, consiguió pasar de la hambruna absoluta a tener cosechas abundantes.
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Carlos Cortina nos recibe en
su despacho.Gran conoce-
dor de El Astillero, donde

ejerce la política desde hace más de
veinte años, sabe que actualmente
la crisis y el paro son las grandes
preocupaciones de los vecinos del
municipio que así se lo trasladan
cuando se le acercan.Espera revali-
dar su cargo en 2011 y apuesta por
una campaña electoral limpia.

¿Cómo valoras el tiempo que lle-
vas en el Ayuntamiento como
alcalde?
Desde que el PP gobierna en Astille-
ro hemos sabido aprovechar los
tiempos de bonanza y de hecho la
prueba está en que el municipio ha
crecido en población de una forma
espectacular.Es un municipio acti-
vo, muy bien situado, con buenos
medios de comunicación y agrada-
ble.Hemos elaborado planes impor-
tantísimos:medioambientales,urba-
nísticos, industriales, etc., y hemos
conseguido una dinámica interesan-
tísima en el mundo cultural,deporti-
vo y de ocio.Se empieza a ver el fru-
to del trabajo de mucho tiempo.Asti-
llero es ahora mismo un municipio
con muchísimos servicios y eso la
gente lo agradece porque aporta
calidad de vida.Astillero tiene perso-
nalidad propia,no es una ciudad dor-
mitorio. En la última década ha
aumentado en 8.000 el número de
vecinos y sigue aumentando,aunque
no al mismo ritmo.
¿Cree que cuenta aún con el apo-
yo de los vecinos?
Estoy trabajando desde el primer
día. Seguro cometeré errores,pero
intento llevar adelante el programa
electoral y colaborar con todos los
vecinos, independientemente del
color político.Este alcalde está para
todos. Cuando los vecinos tengan
que votar en mayo de 2011,espero
que tengan la suficiente templanza
para elegir lo que consideran mejor
para su pueblo.La gente valorará.
¿Cuales son las preocupaciones
que le trasladan los vecinos por
la calle?
Ahora mismo son sobre todo de
carácter global,como el paro,la eco-
nomía, los problemas con empresas
suministradoras.Además los vecinos
de Astillero enseguida nos comuni-
can lo que consideran que se está
haciendo mal o lo que no funciona
debidamente.
¿Cuál diría que ha sido su mayor
logro?
No destacaría ninguno en especial,
creo que es un conjunto.Yo estoy
contento de muchas cosas, como
puede ser,haber podido hacer una
piscina en Guarnizo, conseguir
mejorar los parques infantiles, tener
un centro cívico,que antes no tenía-
mos, el proyecto del remo, nuevos
equipamientos culturales como el
Almacén de las Artes, el centro de
salud, nuevos colegios, el parking

subterráneo, etc. La gente valorará
mi labor en el pueblo a largo plazo,
desde una perspectiva más tranqui-
la.
¿Cómo está afectando la crisis al
Ayuntamiento?
Se han parado las licencias urbanísti-
cas, los fondos procedentes del Esta-
do se han reducido bastante,y todo
eso te obliga a reorganizar todo y
mejorar los contratos, los ingresos,
ser más riguroso en el gasto.No tene-
mos problemas hasta la fecha para
pagar a las empresas que trabajan
con nosotros.
¿Y al municipio?
Hay menos ingresos y se ve gente de
todas las edades que te viene a ver
para comentarte sus preocupacio-
nes. Hemos reducido el sueldo a
políticos y funcionarios. Muchas
familias en Astillero tienen verdade-
ros problemas.
Han puesto en marcha un Plan
de Equilibrio Económico-finan-
ciero.
Sí.Se ha hecho un estudio para ver el
devenir futuro y los parámetros en
los que tenemos que movernos para
conseguir el equilibrio entre gastos
e ingresos hasta que la situación
mejore.Los Ayuntamientos tendrán
que dejar de prestar ciertos servicios
si no se nos ayuda desde el Estado
con la reforma de la Financiación
local.
A pesar de la situación económi-
ca, no van a ejercer presión fis-
cal excesiva sobre los vecinos de
cara al próximo año.
No.Las familias de Astillero pagarán

aproximadamente 9 euros más en
2011,unas tasas que se han aproba-
do basándonos,como siempre,en el
IPC.Para seguir con el nivel de servi-
cios,no nos queda más remedio que
actualizar esas tasas.
Hace pocos días anunciaron
ayudas para las madres del
municipio. ¿Para qué otros
colectivos han diseñado ayudas
teniendo en cuenta la situación
social?
En los impuestos,existen 50 bonifi-
caciones diferentes: para familias
numerosas, para quienes apuestan
por el ahorro en el consumo de
agua,etc.
¿Cómo luchan contra el paro?
Tenemos una bolsa de empleo,exis-
te un equipo en la agencia de des-
arrollo que asesora a los parados y
les orienta, tenemos cursos de for-
mación para desempleados,taller de
empleo y escuela taller, y también
ayudamos a las empresas,con cursos
para empleados,charlas para empre-
sarios, etc. Hacemos una labor de
mediación entre el que necesita un
trabajo y el que busca empleados.
¿Y para atraer empresas?
Hemos desarrollado al 100% el Polí-
gono de Guarnizo,que actualmente
está totalmente ocupado; luego se
creó el Parque Empresarial de More-
ro. Intentamos ofrecer suelo a las
empresas interesadas,enterarnos de
proyectos que pedan venir a este
municipio,pero las posibilidades de
suelo industrial están casi agotadas.
Mercadona se inaugurará próxima-
mente en Astillero, una buenísima

noticia para el pueblo.
¿Los Astilleros siguen siendo
vitales?
Nos dan nombre, son un buque
insignia aunque ya no sea la empresa
más grande del municipio.Los Asti-
lleros crean una dinámica muy gran-
de.Nunca podremos renunciar a la
actividad naval.Ahora se ha dado el
paso a la posibilidad de que puedan
volver a construir.
¿En qué momento se encuentra
el Plan de Ordenación Urbana?
No está aprobado y nos regimos por
las normas urbanísticas de 2001,que
están bastante actualizadas.Ahora,tal
y como están las cosas,es inútil des-
arrollar el plan,se nos está retrasan-
do.Viendo el atasco que hay a nivel
regional, estamos dando muy pru-
dentes en este sentido. De todos
modos,no tenemos problemas urba-
nísticos por tener el plan parado.
Debemos basarnos en la reordena-
ción porque el suelo está agotado.
Parece que ha habido quejas
con el servicio de basuras.
Con el mal tiempo,el agua se filtra
a los contenedores subterráneos y
han surgido problemas.Se ha con-
cedido el servicio a ASCAN que
incrementará el mantenimiento
del mismo,con lo que se solucio-
nará el problema.
¿Cómo es la relación con el
Gobierno regional?
Hay de todo,en algunas consejerí-
as me entienden mejor que otras,
pero de todos modos, no siento
que nos marginen,quizás se pueda
hablar de diferencias de trato.

ALCALDE DE ASTILLERO Texto: Blanca Ruiz

Carlos Cortina Ceballos

“Astillero sigue atrayendo vecinos por
la cantidad de servicios que ofrece”

Nació el cuatro de junio de 1959. Pertenece a una familia con profundas raíces en Astillero. Es profesor. En 1987
se presentó a las elecciones municipales por Alianza Popular (AP) en el Ayuntamiento de Astillero. En noviem-
bre de 2006, y tras la renuncia de Ignacio Diego a su cargo, Carlos Cortina es designado regidor municipal hasta
las elecciones municipales de 2007 donde encabezando la lista del Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta. 

ASTILLERO EN BREVE

El Ayuntamiento de Astillero conclui-
rá el lunes,22 de noviembre,el plazo
para el pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) así como del
Impuesto sobre  Actividades Econó-
micas (IAE).En caso de que no estén
domiciliados,los ingresos podrán ser
efectuados, previa retirada del
correspondiente documento de
pago en la Oficina de Recaudación,
en los bajos del Consistorio.

El lunes 22 concluye
el plazo para pagar
el IBI y el IAE

El Ayuntamiento de Astillero man-
tiene abierto el plazo de un nuevo
proyecto de actividades de dina-
mización europea con el fin de
dar continuidad a las emprendidas
en el Punto de Información Euro-
pea.Se trata de un curso de nocio-
nes básicas de internet para los
interesados en viajar a algún país
europeo y se desarrollará del 22
de noviembre al 3 de diciembre.

Curso de internet
para quienes deseen
viajar por Europa

Con el fin de fomentar la utiliza-
ción del autobús municipal, el
Ayuntamiento de Astillero ha dis-
puesto diversas bonificaciones en
el precio normal del billete,cuyo
coste es de un euro.Así,las familias
numerosas y los estudiantes pue-
den contar con un bono de 10 via-
jes a un precio de cinco euros y los
jubilados el mismo tipo de bono
cuesta 4 euros.

Bonificaciones en el
precio del billete del
autobús municipal

El concejal de Medio Ambiente
de Astillero, Carlos Arteche, ha
anunciado que el ayuntamiento
ha iniciado la campaña de poda
de los árboles y arbustos de
todo el término municipal. El
edil manifestó que esta tarea
forma parte de los compromi-
sos asumidos por la empresa,
encargada del mantenimiento y
conservación de los parques y
jardines de la localidad. Esta
labor se lleva a cabo una vez al
año por estas fechas.

El consistorio inicia
la poda de los
árboles y arbustos



Blanca Ruiz
‘100 x 100 Puerto.Cien imágenes
de un siglo de actividad portuaria’,
recoge escenas de la actividad en
el Puerto desde 1.900 a 2.000,con-
servadas en el Centro de Docu-
mentación de la Autoridad Portua-
ria de Santander. Esta muestra,
inaugurada esta semana en el Pala-
cete del Embarcadero,permanece-
rá abierta al público, en horario
de 18.00 a 21.00 horas de mar-
tes a viernes, añadiendo los
sábados y los domingos dos
horas, de 11.30 a 13.30, hasta el
próximo 12 de diciembre.

Esta muestra, que tendrá su
continuación con la publicación
de un libro en el que se recojan
estas imágenes, es el resultado del
proyecto comenzado hace cuatro
años por la APS de digitalizar, cata-
logar y preservar la documenta-
ción de diversa índole conservada
en su Centro de Documentación.
Para ello contó con la colabora-

ción de la Universidad de Canta-
bria a través de varios convenios
destinados por un lado a la forma-
ción de profesionales de postgra-
do y por otro a la modernización
de los servicios del propio Centro
de Documentación.Tras sólo cua-
tro años de arduo trabajo ya es
posible efectuar una puesta en
valor de su importancia patrimo-
nial y poner en marcha otra fase,
también fundamental, como es la
difusión de dicho patrimonio.

Esta exposición, y la publica-
ción que la acompañará,pretende
ser sólo un primer paso, al que
deberán seguir otros que,con dife-
rentes criterios, prosigan la tarea
de dar a conocer una tan impor-
tante fuente de conocimiento de
la vida portuaria y del devenir de
una ciudad tan estrechamente
ligada a la misma.

El archivo y conservación de
los documentos fotográficos que
se muestran comenzó debido a la

necesidad de constatar gráfica-
mente la realización de obras por
parte de la institución  denomina-
da,en un principio,Junta de Obras
del Puerto y, posterior y sucesiva-
mente, Junta del Puerto y Autori-
dad Portuaria de Santander. Pero
la mirada de los fotógrafos fue en
muchos casos mas allá del testi-
monio estrictamente documental,
enriqueciendo con  su visión la
concepción que podemos hacer-
nos de una época y de una activi-
dad como la desarrollada en el
entorno portuario.Y así, algunas
de estas imágenes poseen cualida-

des fotográficas (encuadres, ilumi-
nación...) que las convierten ade-
más en visiones estéticas  con len-
guaje clásico unas y con mirada
vanguardista otras.

Esta selección de imágenes del
archivo fotográfico de la Autoridad
Portuaria pretende acercarse en lo
posible a la peculiaridad  de esa
mirada, y no tiene como objetivo
prioritario mostrar el desarrollo
de  infraestructuras del puerto a lo
largo del siglo XX,periodo históri-
co acotado para esta muestra,aun-
que lógicamente su evolución
queda claramente reflejada.

La muestra, que se completará con la edición de un libro, da a conocer la actividad portuaria

a lo largo de la historia y la labor del Centro de Documentación del Puerto de Santander

100 años de imágenes del Puerto

TEATRO - UNIVERSIDAD

Rayuela Producciones Teatrales
con su obra ‘Dogville’,basada en
la película de Lars Von Trier,es el
espectáculo “estrella” de la 21
Muestra Internacional de Teatro
Contemporáneo,en la que parti-
cipan otras tres compañías y que
abre este viernes,19 de noviem-
bre, el grupo polaco Akademia
Ruchu con ‘Chinesse lesson’. El
programa se completa con ‘Los
hedonistas’y su ‘Concierto para la
acumulación’, el 26 de noviem-
bre;y con Casual Teatro y ‘Aburri-
miento Chair’,el 2 y 3 de diciem-
bre.‘Dogville’cerrará la muestra el
17 de diciembre.Todas las obras
se representarán en el salón de
actos de la Facultad de Medicina,a
las 20.30 horas.

La nueva edición de la muestra
ha sido presentada esta semana
por la vicerrectora de Difusión del
Conocimiento y Participación
Social de la Universidad de Canta-
bria (UC), Consuelo Arranz; el
alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna; el subdirector general de
Cultura del Gobierno de Canta-
bria,Fernando Garrido;y el direc-
tor del Aula de Teatro de la UC,
Francisco Valcarce,en representa-
ción de todas las instituciones que
colaboran en la iniciativa organi-
zada por la institución académica.

Valcarce ha señalado que esta
muestra quiere presentar el teatro
de “nuestro tiempo”,la creación
escénica que se está desarrollan-
do en todo el mundo y cuyo obje-
tivo es “ser reflejo del hombre
contemporáneo”,planteando sus
problemas y preguntas. Valcarce
ha explicado que las cuatro com-
pañías que,como es habitual,par-
ticipan en esta edición,combinan
el prestigio reconocido y la larga
trayectoria.

Comienza la 21
Muestra de Teatro
Contemporáneo
de la Universidad

PALACETE DEL EMBARCADERO - ‘100 X 100 PUERTO. CIEN IMÁGENES DE UN SIGLO DE ACTIVIDAD PORTUARIA’
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E. B. C.
Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado.Y es
que en el Estado español el 44%
de los hogares llega a fin de mes
sin conseguir ahorrar práctica-
mente nada.Sin embargo,el apun-
te más pesimista lo arrojan las co-
munidades autónomas de Balea-

SEGÚN UN ESTUDIO EN 5.000 HOGARES DEL PAÍS REALIZADO POR EROSKI CONSUMER 

El 13% de los hogares españoles recurre a préstamos para finalizar el mes

res, Canarias y Andalucía, donde
dos de cada tres familias finaliza el
mes sin destinar ni un céntimo a
su hucha personal.Además, en un
13% de los hogares del país afir-
man que tienen que recurrir a
ayudas familiares o préstamos, se-
gún datos de un estudio en más

de 5.000 hogares españoles de
Eroski Consumer. En contraposi-
ción, un 40% de los encuestados
afirma ahorrar, aunque sea un po-
co, todos los meses, mientras que
sólo el 5% reconoce que sus in-
gresos les permiten tener un hol-
gado colchón económico.

El 44% de los españoles no ahorra

D.P./ De manera progresiva, en los
próximos tres años, los 5.800 pos-
tes SOS desaparecerán de las ca-
rreteras del país.Así lo ha anuncia-
do la DGT, que alega el desuso de
este servicio para llevar a cabo es-
ta medida, que supondrá un aho-
rro de 2,5 millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

D.P./ A partir del 1 de enero,las fami-
lias, con un hijo que padezca cán-
cer u otra enfermedad grave,recibi-
rán una prestación de la Seguridad
Social. Para percibirla, uno de sus
progenitores deberá reducir su jor-
nada laboral un 50% y dedicar ese
tiempo al cuidado del menor.

DOTACIÓN ECONÓMICA

La Seguridad Social
ayudará a familias
con hijos enfermos

APORTARON 6 MILLONES DE EUROS A LA ECONOMÍA

31.689 personas retornaron a
España en el pasado año 2009
P. B.
El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración ha presentado el primer
número del Boletín de indicado-
res sobre la Emigración de Re-
torno. Los datos recogidos
anuncian que en el 2009 retor-
naron a España 31.689 personas
aunque la cifra de estos cinco
últimos años ha disminuido y
cambiado de perfil. En la actua-
lidad son más los jóvenes que
vienen a buscar trabajo y procu-
rarse una vida mejor que los ju-
bilados que quieren  disfrutar
de sus pensiones en nuestro pa-

ís. La situación más extendida
de este colectivo es el desem-
pleo llegando al 60% lo que en
ocasiones supone exclusión so-
cial. Son personas con gran for-
mación académica pero que tar-
dan hasta 18 meses en homolo-
gar sus títulos. Si encuentran
trabajo son mal pagados o nada
tienen que ver con sus estudios,
situación que comparten con
los jóvenes españoles. Se estima
que los emigrantes retornados
en los últimos meses aportaron
6 millones de euros al país.

LA UE ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO

Apuros para 
las pensiones a
partir del 2030
Zapatero presenta su ‘plan de acción’ con 
las reformas para los próximos 15 meses 
E. P.
La Economía vuelve a ser el cen-
tro de la agenda política de Espa-
ña. Este viernes el consejo de mi-
nistros ha aprobado el denomina-
do como ‘plan de acción’ del Eje-
cutivo de Zapatero para los próxi-
mos 15 meses, que incorpora to-
das las reformas planteadas,como
la laboral, las políticas activas de
empleo y el desarrollo del plan
de racionalización del sector pú-
blico empresarial, con el que el
Gobierno extinguirá 14 empresas
y fusionará 24 antes de que acabe
el año,pasando así de 106 empre-

sas a 77. Dicho ‘plan de acción’
también incluye la reforma del
sistemas de pensiones que llegará
al Parlamento antes de que con-
cluya el primer trimestre de
2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es de-
cir, el consejo de ministros de
Economía de los 27 estados de la
Unión, ha destacado la “solidez
actual”en términos de sostenibili-
dad del modelo español de pen-
siones, pero alerta de que “el en-

informe señala igualmente la re-
ducción de la tasa de pobreza en
España entre los mayores de 65
años, de los que más del 87%
cuenta con vivienda en propie-
dad y la subida de las pensiones
mínimas.

Por su parte la OCDE ha pre-
visto un crecimiento para nues-
tro país del 0,9 por ciento para el
próximo año 2011, cuatro déci-
mas menos que las previsiones
del Gobierno español. La organi-
zación pide concretar la reduc-
ción del gasto para el año 2012 y
apunta que la economía española
se está recuperando de forma
“lenta” y considera que, tras per-
manecer “plano” en la segunda
mitad de 2010,el crecimiento del
PIB se reanudará en 2011, impul-
sado por la demanda externa y
por el consumo privado. La lenta
recuperación de la economía pro-
vocará, según la OCDE, que el
desempleo siga siendo elevado.

En paralelo, la deuda de ayun-
tamientos como el de Madrid ha
copado la atención debido a la
negativa del Gobierno para auto-
rizar su refinanciación.Sin embar-
go,Alberto Ruiz Gallardón asegu-
ra que “cumplirá sus objetivos”.

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso

Desde el pasado 16 de no-
viembre el flamenco forma
parte del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de
la Unesco. La candidatura
que se presentó en 2008 se
ha hecho ahora realidad.
Con esta noticia la Junta de
Andalucía estudia incluir
este arte como una materia
más del currículum acadé-
mico de los niños.

El flamenco es
Patrimonio de
la Humanidad
por la UNESCO

UN PREMIO CON MUCHO ARTE

vejecimiento demográfico y las
presiones añadidas de la crisis”re-
percutirán en su solvencia, y fijan
2030 como el horizonte en el que
el sistema de la Seguridad Social

podrían encontrar problemas de
viabilidad ya que “el aumento del
gasto será significativo”,Un incre-
mento que a largo plazo el Ecofín
cifra en un 6,7 por ciento. Dicho



Blanca Ruiz
Acompañada del tema de su paisa-
no Fito Cabrales, ese que habla de
‘tocar el cielo con las manos’ se
presentó ante un auditorio que
superaba los 1.500 curiosos. Edur-
ne Pasaban ha estado esta semana
en el Palacio de Festivales de Can-
tabria para contar a sus seguidores
en la región sus principales recuer-
dos, los momentos determinantes
de su carrera, y como ella mismo
dijo,para presentar a la Edurne per-
sonas, además de a esa montañera
que ha cautivado al mundo tras
convertirse en la primera mujer en
coronar las catorce cumbres más
altas del planeta.

Cercana, sencilla, familiar, agra-
decida, valiente, optimista, así es
Edurne, y así se mostró en su cita
con el público cántabro. Encanta-
dora. La alpinista vasca cautivó a
los amantes de la montaña de esta
región que asistieron a este acto
organizado con motivo del 80 ani-
versario del Club Tajahierro.

Comenzó a escalar en Tolosa,de
donde procede, y lo hizo junto a
sus amigas a los 14 años.El motivo:
le gustaba el monitor de escalada
de su pueblo.

Ahora tiene 37 años y en su
haber el Makalu (8.465 m), Cho
Oyu (8.201 m), Lhotse (8.516 m),
Gasherbrum II (8.035 m), Gasher-
brum I (8.068 m), K2 (8.611 m),
Nanga Parbat (8.125 m), Broad
Peak (8.047 m), Dhaulagiri (8.167
m),Manaslu (8.156 m),Kangchen-
junga (8.598 m) y el Annapurna
(8.091 m).

“Tengo el mejor equipo del mun-
do”,aseguró tras mostrar a los asis-
tentes uno de los vídeos de sus
ascensiones, concretamente al
Kangchenjunga,“un ochomil de los
altos”,como ella denomina a los que
superan los 8.100 metros,en el que
la alpinista tolosarra se planteó su
hazaña tras varios contratiempo en
el descenso al campo base.

Había coronado ocho de las cum-
bres más altas del mundo cuando
decidió completar su aventura.“Aún
recuerdo la primera expedición.Éra-
mos cuatro amigos.Pensábamos por
qué en Tolosa nadie había coronado
un ‘ochomil’y ya sabéis que los vas-
cos somos muy competitivos.Allá
fuimos y por supuesto, la expedi-
ción fracasó”, cuenta recordando
sus primeras experiencias en el
techo del mundo.

Pero aquí no acaba su aventura
pues ha decidido seguir sorpren-
diéndonos cuando parecía que lo
había logrado todo.Ahora, se plan-
tea y prepara su próximo reto, el
Everest sin oxígeno,una expedición
que prevé realizar en 2011.

Esta licenciada en Ingeniería
Industrial sabe que lo que ha conse-
guido es fruto de su esfuerzo,pero
sabe sobre todo,ser agradecida con
su equipo, con los sherpas que
acompañan sus expediciones y con
los porteadores.Como no podía ser
de otro modo,para todos ellos hubo
un recuerdo muy especial y el agra-
decimiento de esta gran mujer.

Si quieren conocerla un poco
mejor no duden en visitar su página
web: www.edurnepasaban.com.
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Patrocinada por la Consejería de Cultura y organizado con motivo del 80 aniversario del Club Alpino
Tajahierro, Edurne Pasaban repasó con los asistentes las expediciones que marcaron su vida y su hazaña

Edurne Pasaban:
Testimonio de una 

mujer que ha tocado el
cielo con las manos

CONFERENCIA ‘14 X 8.000’ LA ALPINISTA VASCA CUENTA SU EXPERIENCIA EN EL PALACIO DE FESTIVALESMÁS DEPORTE

Poco después de ponerse a la ven-
ta,se agotaron las plazas para viajar
en el vuelo chárter del Racing a
Valencia y animar a los cántabros
en el partido de liga que disputa-
rán ante el Levante UD el domin-
go,21 de noviembre,a las 17,00
horas.Y es que el club verdiblanco
y Viajes El Corte Inglés ofrecieron
la posibilidad de formar parte de la
expedición racinguista.

El Racing se mide al
Levante. Domingo 21
a las 17.00 horas.

El consejero de Deporte,Francis-
co Javier López Marcano, ha
inaugurado esta semana las nue-
vas pistas de pádel cubiertas de
Galizano, ubicadas al lado del
campo de fútbol.Esta nueva ins-
talación deportiva ha supuesto
una inversión de 135.000 euros
por parte de la Consejería. El
consejero animó a “hacer buen
uso de estas pistas”.

Inauguradas las
nuevas pistas de
pádel de Galizano

El Torneo de Golf se celebrará en
el exclusivo Real Club de Golf de
Pedreña,y será patrocinado por
Scalpers,propiedad del Duque
de Feria, Rafa Medina. Tendrá
lugar el sábado, 20 de noviem-
bre,desde las 9 de la mañana.

El Hotel Real
organiza su primer
Torneo de Golf
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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).

Ciclo de conferencias
y cine "El Western de
John Ford. Refinamien-
to, poesía y alma"

Martes 23 de noviembre: Proyección.
Centauros del desierto (The searchers, 1956)
Jueves 25 de noviembre: Conferencia
Centauros del desierto. Poesía
Martes 30 de noviembre: Proyección. Río
Grande (1950)
Jueves 2 de diciembre: Conferencia. Río
Grande. Alma.
Todas las conferencias serán impartidas por
Paulino Viota, cineasta, a las ocho de la tarde
en la Fundación Botín, en Pedrueca 1 de
Santander. Con entrada libre. Se reserva el
derecho de admisión.

A puerta cerrada
Esta obra creada en París en 1944 e
interpretada por actores prestigiosos,
encontró un eco inmediato. Nadie olvida hoy
la famosa sentencia "el infierno son los
otros". Este "Gran hermano" existencialista
sigue siendo cautivador y terriblemente
actual. El Café de las Artes Teatro revisa la
obra 66 años después de su creación bajo
la dirección del director francés Antoine
Campo.
Fecha: Domingo 21 y Viernes 26 de
Noviembre a las 21h.
Lugar: Café de las Artes.

El gran Vázquez
(de Óscar Aibar)
Barcelona, años 70. Es primavera, y
Vázquez respira la vida a pleno pulmón.
Sus personajes las hermanas Gilda,
Anacleto, la familia Cebolleta...triunfan
entre los tebeos de la Editorial Bruguera.
Mientras, el mejor dibujante de tebeos
de España disfruta de lo que quiere
cuando quiere, no paga nada, esquiva
con ingenio a sus acreedores, burla y
tima a sus jefes y se casa alegremente,
coleccionando una familia tras otra.
Hasta que un gris contable de su
editorial decide que debe pasar por el
aro como todo hijo de vecino. No será
tarea fácil: para el genial dibujante, la
vida es una fiesta en la que hay que
colarse si no te han invitado.

Conocerás al hombre de
tus sueños
(de Woody Allen)
Amor, sexo, humor y traiciones. Las vidas
de varios personajes cuyas pasiones,
ambiciones y angustias tendrán como
consecuencia todo tipo de conflictos que
irán desde la locura hasta el peligro. Esta
comedia dramática gira en torno a
diferentes miembros de una familia, sus

variadas vidas amorosas y sus intentos de
solucionar sus complicados romances.

Copia certificada
(de Abbas Kiarostami)
Esta es la historia de un encuentro entre un
hombre y una mujer en un pequeño pueblo
italiano en el sur de la Toscana. El hombre
es un autor británico que acaba de terminar
una conferencia. La mujer, de Francia, posee
una galería de arte.

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

Leize
(Sala Heaven DC)

Conciertos

THE VEREDICT Viernes. Una sesión: 17:30 h.

LA INVASIÓN DE LOS LADRONES 
DE CUERPOS Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

EL GRAN VAZQUEZ Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 h.. 4 de diciembre

28 de noviembre

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

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

BLOOD MONEY: 
EL VALOR DE UNA VIDA Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 h.

20 de noviembre

RG Morrison
(Café de las Artes)

I. Campbell &
M. Lanegan
(CUVA festival)

Polock
(Sala BNS)

20 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

Conferencias

CHICKTONES PRESENTAN SU SEGUNDO DISCO ESTE DOMINGO 21en La Cambolita
(Gajano) a partir de las 20:00 horas. 

Once temas compuestos por Fernando Macaya “Mac” (Los DelTonos) , que junto a Goyo Chiquito y
Toño L. Baños ha conseguido afianzarse en su evolución, sonido, y personalidad.....

Sonidos de frontera, desiertos, hillbilly , y melodías funerarias, son parte de “Suerte” en canciones

como “No Dejes Huella”, “Dos Ases”, o la controvertida “Mardigras” en la que un músico callejero

incendia su destartalado violín junto al trío .....

Pero no toda la temática es pesimista y oscura en “SUERTE”. En cortes como “Déjame Entrar” ,

“Cine Amor”, o “Nubes de Tormenta” ,los enamorados del sonido 50..s tienen su dosis de puro

Rock&Roll , en los que ChickTones recuerdan en algunos momentos al gran “Buddy Holly”, Sin olvi-

darse de sus influencias, y alejándose de nuevo de absurdos fundamentalismos, han concebido un

LP con gran variedad.



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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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time
de los miércoles.Durante las pasadas sema-
nas lideró la programación, al registrar una
media de 4,2 millones de espectadores y el
21,7% de share. La serie protagonizada por
Lluís Homar, Roberto Enríquez y Juan José
Ballesta,entre otros, narra el extraordinario
viaje de un pastor que decide convertirse en
guerrero para destruir a quienes arruinaron
su vida. Es la historia de un grupo de hom-
bres jóvenes valientes, decididos a darlo todo
por su pueblo. La ambientación y el vestuario
son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

0 6 . 0 0
Noticias 06.30 Telediario matinal. 09.00
Los desayunos de TVE 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
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 directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2. 23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes). 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones. 02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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 Do-
cumental. 1115 Documentales. 12.15
Documental. 13.15 Documentales.
16.25 Cine por determinar 19.20 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 00.30 Caso abierto. 01.50
The office. 02.15 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 13.40 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.

NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y
Oklahoma City Thunder miden sus
fuerzas en un duelo espectacular.
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Cuanto más uses tu tarjeta “Comercio Cantabria” en el centro
durante noviembre, más posibilidades tendrás de ganar 3.000 euros
SANTANDER-SHOPP ING Y  LA  FUNDACIÓN COMERCIO  CANTABRIA  SE  UNEN PARA APOYAR  AL  COMERCIO  DEL  CENTRO CON UNA CAMPAÑA
L L A M A D A  ' L O S  3 . 0 0 0  E N  J U E G O ' .  S E  T R A T A  D E  U T I L I Z A R  L A  T A R J E T A  C O M E R C I O  C A N T A B R I A  E N  E L  M A Y O R  N Ú M E R O  D E
E S T A B L E C I M I E N T O S  D E  S A N T A N D E R  A D H E R I D O S  A L  P R O G R A M A  D E  F I D E L I Z A C I Ó N  C O M E R C I O  C A N T A B R I A ,  D U R A N T E  T O D O  E L  M E S  D E
N O V I E M B R E .  D E  T A L  F O R M A  Q U E ,  E L  Q U E  U T I L I C E  L A  T A R J E T A  E N  E L  M A Y O R  N Ú M E R O  D E  E S T A B L E C I M I E N T O S  R E C I B I R Á  3 . 0 0 0  E U R O S

BLANCA RUIZ

Desde el pasado día 1 y hasta
el día 30 de este mes,
Santander Shopping y Fun-
dación Comercio Cantabria
llevan a cabo la promoción
“Los 3.000 en Juego”, ideada
especialmente para el comercio
de Santander adherido al
Programa de Fidelización Co-
mercio Cantabria. Esta promo-
ción tiene como objetivo, in-
centivar las ventas de estos
comercios en una época de
bajo consumo debido a la cer-
canía de las fechas navideñas.

La campaña salió a la calle el
pasado 19 de octubre a través
de un original concurso, donde
no se desvelaba quiénes eran
los artífices del mismo.
Simplemente se invitaba a los
interesados, a conectarse a la
páginaweb:
www.los3000enjuego.com, y
participar respondiendo de la

forma más original a la pregun-
ta ¿Y tú qué te comprarías con
3.000 euros?. Se trataba de cap-
tar la atención del público y
funcionó. Las cinco frases más
votadas por el público, han
obtenido una cena para dos
personas, en un restaurante de
la ciudad, premios que esta
misma semana entregaron
Mónica Revestido, directora
de Santander Shopping y
Jesús Collado, director de la
Federación Comercio Cantabria.

Desde el pasado día 1, ya está en
marcha la segunda parte de la
campaña, donde se explica qué
es lo que hay que hacer para
poder obtener los 3.000 euros,
además de otros fantásticos pre-
mios. Se trata de la primera vez,
que estas dos instituciones unen
sus esfuerzos para poner en mar-
cha una campaña de manera
conjunta, con el objeto de incre-
mentar las ventas en el comercio
de la ciudad de Santander.

APROVECHEN. ES MOMENTO
DE COMPRAR EN EL CENTRO

La campaña funciona de la
siguiente manera: se trata de
utilizar la Tarjeta Comercio
Cantabria en el mayor
número de establecimientos
de Santander adheridos al
Programa de Fidelización
Comercio Cantabria, durante
todo el mes de noviembre.
De tal forma que, el que uti-
lice la Tarjeta en el mayor
número de establecimientos
recibirá 3.000 euros, el
segundo 2.000 euros, el ter-
cero 1.000 euros, el cuarto,
quinto y sexto 600 euros
cada uno de ellos, dinero a
gastar en los establecimien-
tos adheridos entre el 1 y el
28 del próximo mes de
febrero. Además, entre
todos los participantes se
sortearán tres cenas para
dos personas en un restau-
rante de la ciudad. Podrán

encontrar toda la informa-
ción en la página web crea-
da para esta campaña
www.los3000enjuego.com.

Cada compra debe tener un
importe mínino de 5 euros,
pero no importa el dinero final
que hayas gastado, sino la can-
tidad de compras. Se trata,
según coincidieron Revestido y
Collado, de apoyar así a los
comerciantes que pidieron a
ambas asociaciones un proyec-
to para que el consumidor
reparta su dinero en compras
en diversos comercios.

Tanto desde Santander Sho-
pping como desde Comercio
Cantabria se han puesto de
acuerdo para apoyar a
los comerciantes en
temporadas difíciles
en lo que a ventas se
refiere. Además, los
cheques regalos que
consigan los afortuna-
dos compradores
serán canjeables en
febrero de 2011, otro
mes regular para el
comercio, satisfa-
ciendo así la nece-
sidad de fomentar las
compras en meses
complicados.

Tal y como explicaron
a 'Gente', los 170 esta-
blecimientos que en
la actualidad están
adheridos al programa
de Fidelización de Co-
mercio Cantabria, in-
cluidos los 30 que se
han sumado a este
proyecto desde que
comenzaran 'Los
3.000 en juego', dis-

ponen en su interior de infor-
mación sobre el concurso.
Los compradores que no dis-
pongan de la tarjeta pueden
hacérsela en el momento en
cualquiera de los comercios
adheridos, al igual que los
comerciantes que aún no for-
men parte del mismo podrán
hacerlo llamando al número
de teléfono 900 900 430.

Pueden consultar el listado
de comercios adheridos en
los que puedes hacer tu com-
pra, las condiciones del con-
curso y más información de
'Los 3.000 en juego' en la pro-
pia web del concurso y en 
www.comerciocantabria.com y
www.santander-shopping.com.


