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Torrelavega
El Polígono Tanos-Viérnoles dispondrá en septiembre de red de telecomunicaciones
en un convenio que no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento                   Pág. 6

Personas Mayores
El Ayuntamiento de Santander impulsará el Plan Municipal de Las Personas Mayores con
la creación del Consejo de Mayores Activos, que será órgano consultivo Pág. 3 

El Racing de
Santander abre la
competición  11/12
en El Sardinero el 20
de agosto recibiendo
la visita del Getafe.
Tan sólo hay 2 millo-
nes de euros para
fichajes y 27,5 de
presupuesto.   Pág. 12

Racing-
Getafe, 20/8

El 4 de septiembre
se celebra la media
maratón en Oruña de
Piélagos en su 25 edi-
ción. Este sábado 30,
se disputan los 10 kms
en Cabezón de la Sal a
las 20.00 h.         Pág. 12

1/2 Maratón
del Bajo Pas 

“La autonomía es el
instrumento válido del
desarrollo”, afirma Diego
el Día de las Instituciones

“La autonomía es el
instrumento válido del
desarrollo”, afirma Diego
el Día de las Instituciones



SANTANDER

VARIOS son los alcaldes y
autoridades diversas que

pasan por el coso de Cuatro
Caminos como anteriores tem-
poradas. Parece claro que ha
ganado un poco más Santander,
por lo menos según la aprecia-
ción de algunos críticos tauri-
nos llegados hasta la ciudad
cántabra.
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Teléfono: 685 501 606
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EDITORIAL

L mes de julio para los santanderinos y cántabros
en general ha sido más bien regular en cuanto a
la climatología se refiere. Se acerca ya el mes de

agosto y los meteorólogos auguran subida de las tem-
peraturas y desaparición de las nubes de desarrollo ver-
tical que han azotado estos últimos días la zona norte
de España y en especial Cantabria.

A pesar de la crisis que hay en todo el país, la ocu-
pación hotelera de Santander es aceptable, según va-
rios empresarios del sector, aunque las opiniones van
por barrios.

Las playas de Cantabria tienen buena salud, están
bien cuidadas y de eso dan fe buena parte de los turis-
tas que llegados desde distintos puntos así opinan.

No obstante, son varios los comentarios que en las
propias playas hay esta temporada.El hecho de que Es-
paña esté formada por 17 regiones hace que en unas
haya multa por pasear con perro por la playa y en otras
no,como multar por orinar dentro del agua.Habrá que
buscar buzos para que se sumerjan cerca de cada ba-
ñista para comprobar tal circunstancia.España siempre
será un país único. No puede haber dos. Es imposible.

Llegó el verano en agosto con
calor y buena ocupación hotelera
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Protección de datos

MULTA de 1.500 euros al
bañista que orine dentro

del agua en la playa de Muro
en Palma de Mallorca.Así es y
hasta allí llego el comentario de
que en una playa de Cantabria,
en Laredo, se multó a un veci-
no por pasear a su perro.

Sociedad decadente
Si convenimos que una sociedad que recuerda tiempos mejores es
una sociedad decadente, podemos afirmar que la nuestra está clara-
mente en declive, en decadencia. Es escandaloso observar cómo se
van aumentando los impuestos a los débiles y cómo se rebajan a los
ricos; cómo se recortan derechos y bienestar a las clases más pobres
y cómo aumentan los beneficios de las de las grandes fortunas y cor-
poraciones empresariales.Y qué decir de los sueldos millonarios de
los presidentes y altos ejecutivos de grandes compañías o entidades
financieras, que uno solo de ellos puede llegar a ganar tanto o más
que 400 trabajadores de sus plantillas? Qué decir de la  corrupción,
del fraude y de la evasión de impuestos en paraísos fiscales; paraísos
que el mundo consiente impunemente y que tanto daño causan a las
economías y a la sociedad de los diferentes países defraudados.

Pedro Serrano

Gila y Rubalcaba
En una actuación de ‘Gila’ y como homenaje a este gran cómico en
el aniversario de su muerte, se reproducía uno de sus “gags”. En él,
Gila aseguraba que tenía una fórmula para descubrir al culpable.
Exponía que pasando delante del presunto culpable, decía:“alguien
ha matado a alguien”y así un día tras otro día,hasta que el malhechor
cansado y abatido por el atosigamiento, confesaba la culpa por qui-
társelo de encima de una vez por todas. Parece que Gil Lázaro (dipu-
tado del PP) está utilizando la misma técnica con P. Rubalcaba y el
chivatazo a ETA en el caso Faisán. Pero por mucho que Gil Lázaro, al
más puro estilo de Gila, se ha convertido en una suerte de paladín
individual,que ha mantenido el Faisán vivo en el Parlamento un miér-
coles tras otro. La verdad es que la técnica no le ha dado el mismo
resultado que al finado humorista, q.e.p.d.

Pedro J. Piqueras Ibáñez

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

MUCHO se ha comentado la
noticia publicada por EL

MUNDO de Cantabria sobre
que el Gobierno de Cantabria
pagó para que la esposa de
Revilla entregara la bandera de
Cantabria al buque Cantabria.
Parecen noticias de otros tiem-
pos. La esposa de un Jefe de
Estado rodeada de marines.

N O T I C I A  D E  L A  S E M A N A

Al 80% de los españoles le preocupa que entren a robar en su casa
cuando están de vacaciones, mientras que tan solo un 19% cuenta
con sistema de alarma, según la Encuesta sobre Seguridad en
Vacaciones realizada por D-Link Iberia. 

Asimismo, el estudio revela que un 73% de la población disfru-
taría más de sus vacaciones si pudiera contar con un sistema que le
permitiera ver lo que ocurre en su casa mientras se encuentra fuera
a través de un teléfono móvil, tablet u ordenador portátil. 

También, señala que un 5% estaría dispuesto a pagar para con-
tar con un sistema de vigilancia y que más de un 50% instalaría un
sistema de seguridad en casa si el coste no superase los 100 euros,
mientras que un 14% sube la tasa hasta 200 euros máximos. Un
argumento más para aumentar las ventas en algunos sectores. 

Al 80% le preocupa que entren a
robar en su casa de vacaciones

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

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública.

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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¡A JUGAR JUNTOS!

Gente
El Ayuntamiento de Santander, a
través de las Concejalías de Auto-
nomía Personal y Dinamización
Social, organiza talleres infantiles
sobre el trato adecuado hacia las
personas con discapacidad, que
forman parte de las actividades
para niños que realizan los cen-
tros cívicos durante los meses de
verano.

Estos talleres se llevan a cabo
por la mañanas en los centros cí-
vicos María Cristina (del 1 al 4 d
agosto), Cueto (del 8 al 11 de
agosto) y La Peña (17 y 18 de
agosto),

Con ellos se pretende trasladar
a los a los más pequeños reco-
mendaciones sobre el trato apro-

piado a las personas con discapa-
cidad y enseñarles la importancia
que tiene el empleo de un lengua-
je correcto y positivo,según anun-
ció el concejal de Autonomía Per-
sonal,Roberto del Pozo.

El edil explicó que dentro de
todas las actividades programadas
también se encuentran dinámicas
en las que los niños deben simu-
lar tener una limitación física, vi-
sual o auditiva, para que "com-
prueben que pueden compartir
actividades lúdicas y divertirse
con niños con alguna discapaci-
dad".

RESPETO Y ACEPTACIÓN
El concejal de Autonomía Perso-
nal recordó que, como el verano

pasado, esta iniciativa se suma al
programa ¡A jugar juntos!, dirigi-
do a niños de entre 5 y 10 años,
que se desarrolla durante los me-
ses de julio y agosto,en horario de
tarde, en la primera playa de El
Sardinero.

Esta actividad,organizada por la
Concejalías de Autonomía Perso-
nal y la Concejalía de Medio Am-
biente,tiene como objetivo incul-
car entre los más pequeños
actitudes de "respeto, colabora-
ción y aceptación" hacia las per-
sonas que tienen alguna discapa-
cidad, a través de diferentes
talleres en los que "aprenderán el
respeto hacia la diversidad como
un factor enriquecedor para la
propia identidad".

EL alcalde reivindicó el papel de los
mayores como pilares fundamentales

ABUELOS

El Ayuntamiento de Santander organiza talleres infantiles, en los centro cívicos
de la ciudad, sobre el trato adecuado a personas con alguna discapacidad

El Ayuntamiento de Santander se sumó el día 26, festividad de San Joa-
quín y Santa Ana,a los actos conmemorativos del día de los abuelos,una
jornada en la que se rinde homenaje a su papel en el seno de las familias.

El alcalde de Santander reivindicó el reconocimiento de los mayores
como figuras centrales en la sociedad actual,en un acto en el que partici-
paron,acompañadas por sus hijos,nietos y bisnietos,Áurea Díaz y Cons-
tantina Prieto,de 100 y 105 años respectivamente,en representación de
un colectivo para el que reclamó respeto y afecto.

En este sentido,De la Serna recordó que el Ayuntamiento de Santander
impulsará el Plan Municipal de las Personas Mayores, que recogerá la
política de atención a este colectivo,así como la creación del Consejo de
Mayores Activos,un órgano consultivo, independiente,que analizará las
políticas y las acciones municipales que inciden en la mejora de la cali-
dad de vida de nuestros mayores.

Un grupo de niños comparten juegos en la 1ª Playa del Sardinero

El viernes 29 desembarca en la playa del Sardinero el Ecotour de Handy bag. Se trata de
una iniciativa con la que se pretende concienciar a los ciudadanos de la importancia de
la separación de residuos así como de la recogida selectiva.

Este Ecotour recorre, durante los meses de julio y agosto, diferentes playas españolas
en las que, mediante juegos y sesiones formativas, las familias aprenderán a separar
correctamente los residuos que se generan en el día a día.

El lugar concreto donde se pueden disfrutar de las actividades en Santander, es la 2ª
playa del Sardinero, en la zona en la que se ensancha el Paseo Marítimo.

ECOTOUR DE HANDY BAG

La importancia de separar residuos
se enseña en la 2ª del Sardinero 

Objetivo, inculcar a los más pequeños
actitudes de respeto y colaboración



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES,22 DE JULIO

Gente
Las ciudades de Málaga y Burgos,
participantes eliminadas del concur-
so de Capital Europea de la Cultura
2016,han mostrado su interés por
el proyecto cultural puesto en mar-
cha en la capital cántabra por la Fun-
dación Santander Creativa.

Ambas localidades han pedido ase-
soramiento al Ayuntamiento de San-
tander sobre los estatutos y las acti-

vidades que realiza la Fundación,
creada el pasado mes de enero,así
como del proceso llevado a cabo
hasta la constitución de la nueva
entidad cultural.

“Ambos municipios pretenden,
al igual que hizo Santander de for-
ma pionera, reconducir sus pro-
yectos culturales y no dejar morir
las ideas, los proyectos y las activi-
dades puestas en marcha”, tal y

como destacó el concejal de Cul-
tura César Torrellas.

En este sentido De la Serna mani-
festó que el mejor consejo que les
puede dar a otras ciudades que quie-
ran emprender el mismo camino de
Santander es “que continúen el pro-
ceso cultural abierto,con el mismo
espíritu de superación y la ilusión
compartida que cuando iniciaron la
carrera por la capitalidad”.

La Fundación Santander Creativa es un
referente en cuanto a proyectos culturales Pañuelo azul

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............19ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................20ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................20ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............20ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................22ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................24ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................20ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 12ºC

Málaga y Burgos se interesan por los estatutos y actividades que realiza la Fundación
y por el proceso llevado a cabo hasta la constitución de la nueva entidad cultural

SANTANDER  CULTURAL

Los cuatro grandes de la banca, Santander, BBVA,
Popular y Caixabank, lograron un beneficio de
6.978 millones de euros en el primer semestre del
ejercicio 2011, lo que arroja un descenso del 13,6%
en relación al mismo periodo del año anterior, se-
gún datos de las propias entidades.

El Santander lidera una vez más el ranking por
volumen de beneficio, con 3.501 millones de eu-
ros, pero también registra el mayor descenso (-21%), por
la creación de un fondo de 620 millones para hacer
frente a la cobertura de posibles reclamaciones por
la venta de un producto en Reino Unido.

EL Santander lidera el ranking 

Estamos en la Semana Grande y el
Ayuntamiento ha repartido miles
de pañuelos azules que han pro-
ducido largas filas de ciudadanos
ansiosos por obtener su distintivo
festivo. Ya se sabe que todo lo
que sea gratis es motivo de
justificado gentío. Al pañuelo
azul le podían haber acompañado
de una tapa, pongo por caso, aun-
que esto hubiera supuesto, aparte
de una aglomeración ciclópea, una
competencia desleal a las casetas
que ya se han convertido en una
tradición a fuerza de instituciona-
lismo bien medido. En fin, se han
repartido, dicen, los dieciocho mil
pañuelos que sacaron al público y
que acaso se habrán de convertir
con el tiempo en apreciadas piezas
de coleccionista.

Dicen las crónicas que el expre-
sidente Miguel Ángel Revilla se
paseó más de una vez por las
casetas de la Alameda de
Oviedo ataviado como un
montañés o cántabro que se pre-
cie y no seré yo quien desdiga es-
tas informaciones. Los políticos
aparecen también con su pañuelu-
co azul y por las calles multitud de
ciudadanos (dieciocho mil) van
con el suyo puesto. Los que no
hemos podido hacernos con uno
tenemos que ingeniárnoslas para
no sentirnos marginados. Yo, por

ejemplo, tengo uno de las fiestas
del Carmen de Mataporquera de
hace unas cuantos años, que da la
casualidad de que es de un azul
similar al santanderino, y es el que
llevo puesto ahora mismo, aunque
ya hay quien me ha enmendado
que lleve impresa una olla ferro-
viaria. Yo me defiendo y digo que
el tren también ha sido muy im-
portante en Santander y que los
ferroviarios y sus socorridos e his-
tóricos potajes también tienen su
derecho a llevar pañuelo azul, ven-
gan de donde vengan.

A principios de julio quienes lle-
vaban su pañuelo, pero rojo
pasión, eran los de San Fermín,
pero no el televisado de Pam-
plona, sino el nuestro, el de Te-
tuán, cuyos vecinos festejaban con
razón la finalización de las obras
que les han molestado tanto du-
rante tanto tiempo. En Tetuán los
bares han tenido y tienen un éxito
enorme, lo mismo que las casetas,
donde acompañan a la bebida con
deliciosos pinchos.

El Ayuntamiento ha descubierto
que el secreto de la fiesta es
sacar a la calle a la gente, ata-
viarles con un pañuelo identi-
ficativo y ofrecerles comida,
que en la mesa y en el juego se
conoce al caballero. Y es que la
fiesta existe, aunque venga un
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UNA VEZ RECUPERADOS LOS RESTOS SE ACONDICIONARÁ EL ENTORNO

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, y el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria, Miguel Án-
gel Serna, acordaron el día26 dar
prioridad a la recuperación de los
restos arqueológicos de la Plaza
Porticada,para su "interpretación
como centro museístico vincula-
do a la historia de Santander",y así
disponer de un "recurso cultural
en pleno corazón de la ciudad".

Así lo anunciaron ambos repre-
sentantes en rueda de prensa,des-
pués de la reunión mantenida en
el Ayuntamiento de Santander.

El consejero señaló que el Go-
bierno dedicará una parte del
presupuesto del próximo año a
la recuperación de la Plaza Porti-
cada, pero no pudo precisar
ningún plazo.

Sin embargo, según el alcalde,
el proyecto tendrá "celeridad má-
xima", ya que lleva "paralizado" y
"estancado" durante cuatro años
por "la deriva de la responsabili-
dad política". En este sentido, De
la Serna recordó que el Ejecutivo
anterior tenía el compromiso de
realizar esta recuperación, pero
no la llevó a cabo.

De la Serna explicó que, una vez
recuperados los restos arqueoló-
gicos,se eliminará la carpa que los
cubre y se acondicionará el entor-
no de la Plaza Porticada.

Otra de las prioridades del
Ayuntamiento y la Consejería es

el Centro de Interpretación si-
tuado en los bajos del Mercado
del Este, un proyecto que, según
explicó el alcalde,no se ha inicia-
do, aunque se firmó su convenio
hace cuatro años.

Aun así,el consejero explicó que

la obra ya está adjudicada, y que
"va a ser más inmediato" y "ante-
rior" a la recuperación de los res-
tos de la Plaza Porticada."En cues-
tión de meses se contará con este
ámbito cultural",añadió.

PATRONATO PARA `MAS´
El alcalde también informó de la
intención de constituir un pa-
tronato para el Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de
Santander y Cantabria (`MAS´),
para que "diferentes personali-
dades puedan participar en la
vida del museo" y el ciudadano
pueda opinar "en cuanto al
diseño y la propia actividad".

Respecto al Museo de Cantabria
de Las Llamas,el consejero expli-
có que para el próximo mes de
septiembre ya estará constituido
un nuevo Consorcio de Museos
que deberá decidir sobre éste.

El proyecto cuenta con una in-
versión "muy grande", de 60 mi-
llones de euros, por lo que "re-
quiere un estudio pausado",
según el consejero. Y es que,
añadió,“estaba proyectado para
un lugar y unas necesidades de-
terminadas y, si se cambian, hay
que estudiarlo de nuevo”.

Acuerdo para iniciar la recuperación de
los restos arqueológicos de La Porticada

Finalizados los trabajos en los
accesos a la playa de Mataleñas

MANTENIMIENTO DE PLAYAS EN LA CIUDAD

El Centro de Interpretación, en los bajos del Mercado del Este, es otra de las prioridades del Ayuntamiento
y la Consejería de Cultura, ya que hace cuatro años se firmó su convenió y aún no se ha iniciado el proyecto

El  Ayuntamiento de Santander, dentro de los trabajos de manteni-

miento y mejora en los arenales del municipio, ha finalizado las

obras en los accesos a la playa de Mataleñas, en la que también ha

renovado las infraestructuras existentes.

La concejala de Medio Ambiente,María Tejerina,explicó,mediante un comu-

nicado,que se ha reparado gran parte de balaustrada y la barandilla ornamen-

tal,situada en la bajada de la escalera,que se habían deteriorado por los efec-

tos del fuerte temporal que azotó la costa cántabra en noviembre.

El alcalde y el consejero durante la rueda de prensa ofrecida despues de la reunión.

INVITADO A PASAR LA SEMANA GRANDE EN LA CIUDAD

De la Serna recibió al embajador de
Kenia en España, Bramwel Kisuya

El alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,recibió el pasado día 22 a Bramwel
Kisuya,el embajador de Kenia en España,de visita en Santander.

De la Serna destacó la importancia de recibir en el Ayuntamiento a una fi-
gura de carácter internacional,a quien invitó a pasar unos días más en la ciu-
dad,aprovechando la Semana Grande.

Kisuya mantiene un contacto directo con la capital cántabra a través del
doctor Daniel Casanova,cirujano general del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla,que junto a otros médicos españoles forman un grupo de traba-
jo voluntario y desinteresado que trabaja cada verano en Kenia.

El alcalde,se interesó por el trabajo de estos médicos voluntarios en el país
africano y comentó con Kisuya los programas exitentes en las concejalías de
Inmigración y Servicios Sociales del Ayuntamiento en materia de coope-
ración al desarrollo.
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Gente
El Polígono Industrial Tanos-Viérnoles

dispondrá,en tres meses,de una red

de telecomunicaciones para línea fija,

móvil e internet por fibra óptica,uno

de los servicios que exigían las empre-

sas para instalar sus sedes en este es-

pacio industrial,hasta ahora ocupa-

do al 15 por ciento de su capacidad.

Una demanda empresarial que que-

da resuelta mediante el convenio que

firmaron el miércoles 27 el alcalde

de Torrelavega,Ildefonso Calderón,

el presidente de Telefónica en Canta-

bria,Fermín Llaguno,y el presidente

de la  Asociación de Empresarios del

Polígono (Apetavi),Fermín García Bal-

bás.

En virtud de este acuerdo,Telefó-

nica sufragará el coste total de la insta-

lación de la red,240.000 euros,que es-

tará lista para primeros de septiembre

y que según el presidente de Telefóni-

ca en la región,"colocará al Polígono

Tanos-Viérnoles a la cabeza de los cen-

tros industriales de Cantabria y en uno

de los más modernos de España",por

la velocidad de navegación que ofre-

ce internet a través de fibra óptica.

El alcalde destacó que esta inversión

es "imprescindible y necesaria" de

cara a promover la instalación de gran-

des empresas en el polígono,y se ha

conseguido tras las conversaciones

que,tanto él como García Balbás,han

mantenido con el presidente de Te-

lefónica en Cantabria y que "han lleva-

do a buen puerto este proyecto tan

importante y vital para dar vida al po-

lígono",señaló Calderón.

Por su parte,García Balbás asegu-

ró que con el paso adelante que se dio

el miércoles,a través de la firma del

convenio,se soluciona el último de los

problemas que tenían los empresarios

desde hace dos años para poder fun-

cionar por la falta de servicios.

Gente
El consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo
y Comercio, Eduardo Aras-
ti, declaró, el martes 26,
que fue el pasado Go-
bierno PRC-PSOE el que
"quebró" Nueva Papelera
del Besaya.

Arasti afirmó que el an-
terior Gobierno acordó la
liquidación de Nueva Pa-
pelera de Besaya el pasado
15 de abril. El consejeró
aseguró que el Consejo
Ejecutivo del Instituto deFi-
nanzas de Cantabria (ICAF),
presidido por Ángel Agudo,
acordó por unanimidad, la
liquidación de la empresa
como consta en el acta de
la reunión.

Así, el 18 de abril se for-
malizó el contrato con el
representante legal de la
empresa, Enrique Llano,
para, como figura en la
cláusula segunda: gestio-
nar la liquidación del per-
sonal de la Sociedad, y pre-
parar y ejecutar la liquida-
ción de la Sociedad.

Además, Arasti piensa
que el Gobierno PRC-
PSOE es el responsable de
no haber leído "la letra
pequeña" del seguro a
todo riesgo que contrató
por 57 millones euros.

También afirmó que la
reanudación de la produ-
cción tendría un coste de
36 millones de euros, que
el Gobierno de Cantabria
"no tiene", sin que el
seguro contratado por el
anterior Gobierno se
haga cargo del siniestro
ocurrido el pasado 18 de
febrero, cuando se des-
plomó la cubierta.

Arasti responsabiliza al
anterior Gobierno del
cierre de Papelera

LINEA FIJA, MÓVIL E INTERNET POR FIBRA ÓPTICA

El polígono Tanos-Viérnoles dispondrá en
septiembre de red de telecomunicaciones
El convenio no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento, que sólo contrae el compromiso de facilitar y agilizar cualquier
trámite o permiso que sea de su competencia, para así poder culminar las instalaciones en el menor tiempo posible

PAPELERA DEL BESAYA

‘Más Verde’, nuevo proyecto para la
educación en valores y convivencia

Gente
Unos 180 niños de cuatro centros de Torrelavega y Polanco partici-
pan en el Proyecto ̀ Más Verde´,para la educación en valores,que or-
ganiza la Asociación Athalí.Se trata de una iniciativa para que los jó-
venes,en su tiempo libre,aprendan a convivir e interrelacionarse y
de la que forma parte el programa para la conciliación de la vida la-
boral y familiar ‘Abierto en Vacaciones.

Supone un acuerdo entre los ayuntamientos de Torrelavega y Po-
lanco,entre las AMPAS de los colegios,consejería de Medio Ambien-
te,consejería de Educación y asociación  Athalía.

El Ayuntamiento pone en marcha
un servicio de mediación gratuito

Gente
El ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio gratuito de
mediación que nace,según manifestó el alcalde,‘con el objetivo de
reducir el número de conflictos personales,derivados de divorcio
o mala convivencia familiar, y sociales, como los que surgen en
las comunidades de vecinos,que derivan en vía judicial .

En el acto de presentación de este nuevo servicio acompañaron al
alcalde el concejal de Servicios Sociales,Higinio Priede,la nueva ge-
rente del área,Amada Pellico y la responsable de Asociación de Me-
diadores de Cantabria (AMECAN),Esther Sanjuan Gutiérrez
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Ignacio Diego aboga por “poner en orden”
las competencias porque la autonomía es el
“instrumento válido” del desarrollo

El presidente de la Comunidad de Cantabria, Juan Ignacio Diego
Palacios, se mostró partidario este jueves, 28 de julio, Día de
las Instituciones, de “poner en orden” las competencias asumi-
das por la Comunidad porque la autonomía es “el instrumento
válido” para el desarrollo de la región

“No se trata de tener más o menos competencias, se trata de
ponerlas en orden para demostrar que la autonomía es el
instrumento válido de desarrollo económico, social y cultural de
nuestra tierra y sus ciudadanos”, afirmó en Puente San Miguel,
en Reocín, donde se conmemoró el Día de las Instituciones.

En la que ha sido su primera intervención como jefe del
Ejecutivo en esta festividad, Diego consideró que “ha llegado el
momento” de “reconducir el camino de las autonomías”, desde
“los abusos y excesos pasados” a “la senda del buen gobierno”,
con “más austeridad, transparencia y responsabilidad”.

En el acto institucional, desarrollado en el Parque de la
Robleda y en el que se dieron cita cerca de 2.500 personas,
también intervenieron el presidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas; el alcalde de Reocín, Miguel García Cayuso; y
el delegado del Gobierno en la Comunidad, Agustín Ibáñez.
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Semana grande Feria de Santiago

Música, deporte, toros, circo, gastronomía…
y buen tiempo, queda lo mejor de la feria

José-Luis López
Son varias las actividades que restan

por concluir en estas fiestas de San-
tander 2011 donde el tiempo ha sido
protagonista,en parte negativo,pero va
con la ciudad.Ahora en su recta final las
playas están casi llenas y eso es muy
bueno.Este viernes,desde las 18.30
h.en el coso de Cuatro Caminos,to-
ros de la ganadería de El Pilar para los
diestros Morante de la Puebla que des-
de los tendidos está siguiendo la feria
de Santander,Leandro Marcos y,tal vez,
el torero del momento,José María Man-
zanares.

A las 22.30 h.Música con Luz Ca-
sal y Malú en la Campa de La Magda-
lena. El sábado 30 desde las 9 de la
mañana se desarrolla el Campeonato
de Cantabria de Pesca Submarina en
la zona comprendida entre Cabo Ma-
yor y la Ría de Mogro.Acoge también el
memorial David Canduela-Dani Bailo
de Pesca submarina por equipos.

Gastronomía en la jornada sabati-
na en los campos de Sport de El Sardi-
nero donde también se dan cita las ca-
setas de los sudamericanos que nos
ofrecen sus artículos de vestir y produc-
tos típicos.Además hay música Inca que
suele gustar al paseante o viandante.

A las 18.30 h.el sábado toros con ga-
nado de Vitorino Martín para los ma-
tadores Juan José Padilla y sus patillas,
Antonio Ferrera que lleva varios días en
Santander en compañía de su esposa
y Luis Bolívar. En La Porticada con-
cierto a las 22.30 h. De Vespa-
groove+The Horns G.I.S.El domingo,a
las 18.30 h.destacamos la corrida mix-
ta  con morlacos de Doña Carmen Lo-
renzo para el rejoneador Pablo Hermo-
so de Mendoza y Alejandro Talavante.

Todo el programa de las fiestas de la
ciudad de Santander está recogido el si-
tio web del Ayuntamiento:

www.ayto-santander.es/
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Semana grande Feria de Santiago

Como no podía ser de otra manera, el bien hacer
de la Junta Administrativa de la plaza de toros de
Santander está teniendo su respuesta positiva por
parte del aficionado santanderino y de provincias
limítrofes. Son infinidad de aficionados burgaleses
y palentinos sobre todo, los que hemos visto estos
días en los aledaños de la plaza de Cuatro
Caminos atraídos por los carteles que están res-
pondiendo a la expectación suscitada.

Cuando escribimos estas líneas, en la mañana
del jueves día 28, se han celebrado ya 5 festejos,
o sea, hemos rebasado el ecuador de la feria y
como decimos, se están cumpliendo las expectati-
vas. Se abrió feria el día 23 con una complicada
novillada  de La Quinta, puro encaste santacoloma
y hubo que lamentar la tremenda cornada que
sufrió Jiménez Fortes a quien hubo que rehacer-
le el esfínter y le llegó el pitón casi hasta la cade-
ra. Esperemos que el buen novillero malagueño se
reponga a tiempo para tomar la alternativa en la
feria bilbaína tal y como está anunciado. Lo más
destacable del día del patrón fue la esperada alter-
nativa de Juan del Álamo quien se doctoró cor-
tando dos orejas a su segundo toro y saliendo a
hombros por la puerta grande con gran satisfac-
ción para él y para la cantidad de paisanos sal-
mantinos que le acompañaron en su doctorado.
Una oreja también de ley cortó Miguel Ángel
Perera ante una corrida de Jandilla que decepcio-
nó por su juego en general.

El día 26 con un notable encierro del Puerto
de San Lorenzo, Francisco Marco abrió la puer-
ta grande al cortar una oreja a cada uno de sus
toros y al que debió acompañar Sebastián
Castella si el presidente le hubiera concedido la
segunda oreja que mereció sobradamente. El lío
gordo vino el día 27 con la corrida de Antonio
Bañuelos; decimos lío pero en positivo, claro,

porque a la excelente presentación de la corrida
acompañó el juego de al menos cuatro toros entre
los que destacó el número 20 de nombre Lucero,
negro meano, de mayo de 2007 y de 557 Kilos de
peso, para el que se pidió el indulto de forma

masiva y solo la falta de sensibilidad de aficionado
del reglamentista presidente impidió que siguiera
con vida para padrear animales con su misma
sangre. Fue un toro excepcional, un gran toro,
bravo, noble, con transmisión, sin duda el toro de
la feria y de muchas ferias. Dos orejas le cortó
Daniel Luque y otra más pudo cortar al noble
pero complicado segundo toro si no tarda tanto en
caer. Nos gustó el lote de César Jiménez quien
no llegó a acoplarse con ninguno de sus dos toros
andando con probaturas toda la tarde.

Tampoco Rubén Pinar, quien nada pudo hacer

con su primer toro, entendió a su segundo, com-
plicado también pero un toro de triunfo si no le
hubiera atacado con la muleta encima del hocico
cuando el toro pedía más distancia.

Nos quedan las corridas del 29 , 30 y 31 y se

espera con expectación la presencia de
Manzanares y Morante el viernes 29  quien
lleva toda la feria disfrutando de la ciudad y
ojalá esto sea un indicio de las ganas con las
que el de La Puebla comparecerá en Cuatro
Caminos tras su rotundo triunfo del día de
Santiago en Vitoria. Expectación también ante la
corrida torista del sábado con el aliciente de los
toros de Victorino y tres especialistas como
son Padilla, Ferrera y Bolívar. Son carteles
con suficientes atractivos para que el público
siga respondiendo como hasta ahora.

Exitos artísticos y de público en
la feria taurina de Santiago

Cañaveralejo
El  to ro  Lucero  de  D.  An ton io  Bañue los  se rá  e l  to ro  de  la  f e r i a  y  de  muchas  fe r ias



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 29 de julio al 4 de agosto de 2011

10| Cantabria Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Gente
Una treintena de personas, repre-
sentantes de más de veinte comer-
cios de Piélagos, participaron esta
mañana en un desayuno de trabajo
que dio el pistoletazo de salida a la
campaña de accesibilidad que,bajo
el lema 'Abre tu establecimiento',
acaba de poner en marcha la Con-
cejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Piélagos.

El alcalde,Enrique Torre Bolado,
agradeció la presencia de los pro-
pietarios de los establecimientos
del municipio que acudieron al en-
cuentro “ya que el objetivo común
de este tipo de iniciativas es lograr
la accesibilidad integral en Piéla-
gos”.

Torre recordó que esta propuesta
de sensibilización está  incluida
dentro del programa municipal 'Cre-
ciendo Juntos',pionero en Cantabria
y persigue la integración social de
todas las personas y la eliminación
de barreras,no solo físicas,sino tam-
bién sensoriales o de comunicación.

En el acto estuvo presente también
la concejala de Servicios Sociales,
Eva Arranz,las trabajadoras sociales
Nieves Sierra y Dolores Quintanilla,

las técnicas en integración social
Noemí Agudo y María García,que ex-
plicaron las actuaciones que ha des-
arrollado el Ayuntamiento dentro del
programa 'Creciendo juntos' y en
qué consiste la accesibilidad univer-
sal,y la ingeniero técnico de Obras
Públicas Diana de Celis,que dio a co-
nocer los puntos clave en el estable-
cimiento accesible.

El proyecto 'Creciendo Juntos' se
está desarrollando en varias fases in-

cidiendo en diferentes aspectos,
con actuaciones en la eliminación
de barreras arquitectónicas, la edi-
ción de diversas publicaciones
sobre accesibilidad (una guía infor-
mativa que recoge toda la normati-
va que existe sobre accesibilidad y
otra sobre la accesibilidad en las vi-
viendas),la realización de  jornadas
informativas, la elaboración de pic-
togramas para los departamentos
municipales,etc.

'Abre tu establecimiento' reúne a una
treintena de personas en la Ludoteca
El alcalde agradeció la participación de los comerciantes en esta
iniciativa, incluida dentro del programa municipal 'Creciendo Juntos'

C A M A R G O

GENTE
El portavoz del equipo de

gobierno en el Ayuntamien-
to de Camargo, el 'popular'
Amancio Bárcena, ha asegu-
rado que fue el PSOE el que
decidió, entre enero y
febrero de 2011, que la par-
tida ahora dedicada a retri-
buciones de los concejales
no se destinará a proyectos
de empleo.

Así lo ha señalado en una
nota de prensa en la que
responde a las críticas reali-
zadas en este sentido por la
oposición. Concretamente,

Bárcena asevera que fue el
portavoz socialista y ex pri-
mer teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo y
Vivienda, Carlos González,
quien acordó los cambios
en las citadas partidas.

Así, Bárcena ha manifesta-
do que González, "heredero
en la sombra" del ex alcal-
de socialista Ángel Duque,
deberá explicar "qué pensa-
ban hacer con el dinero
que no destinaron a contra-
tar desempleados cuando
pudieron hacerlo".

Según ha precisado, el
socialista disponía de
674.763 euros para  pagar a
personas en desempleo
que realizan obras para el
Ayuntamiento. Sin em-
bargo, ha asegurado que
"renunció" a destinar a tal
fin "la mitad" de esta canti-
dad, al "solicitar solo tres
proyectos" cuyo importe
ascendía a "menos de la
mitad" de la cuantía con-
templada para crear pues-
tos de trabajo.

El PP asegura que el PSOE decidió
destinar una partida a retribuciones
y no a proyectos de empleo

Gente
Un total de 200 niños de Piéla-
gos de entre 5 y 14 años disfru-
tan durante los meses de julio y
agosto de la XI edición de los
Campamentos de Día. Se trata
de una actividad organizada por
la Concejalía de Servicios Socia-
les durante los meses de verano,
con el objetivo de favorecer la
conciliación de la vida laboral y
familiar y, a su vez, ofrecer a los
participantes la posibilidad de
mejorar su psicomotricidad,po-
tenciar las relaciones sociales e
incrementar su creatividad.

Bajo el lema ‘Veraneando por
el mundo’, en esta ocasión la
propuesta de ocio y diversión
de los pequeños persigue aden-
trarse en otras culturas para co-
nocer lo más destacado de dife-
rentes países. Además, la actividad
incluye salidas por diferentes lu-
gares de la región.De esta mane-

ra, los participantes en la prime-
ra quincena pudieron disfrutar
de excursiones al Mercado Na-
cional de Ganados de Torrela-
vega, el faro de Santander, la pe-
nínsula de La Magdalena, el
parque de Las Llamas,la lonja de
pescado, etc.

La concejala de Servicios Socia-
les, Eva Arranz, subraya el “gran
éxito”de esta iniciativa que,jun-
to a los talleres ‘Animarte’y la Ju-
gueteca,completan el programa
de posibilidades para entretener
y divertir a los niños durantesus
vacaciones de verano

Los niños de Piélagos disfrutan
`Veraneando por el mundo´
La actividad pertenece a los Campamentos de Día, que cumplen, con ésta, su XI edición

P I É L A G O S

Gente
El Ayuntamiento de Astillero pone en marcha, aprovechando las
vacaciones de los alumnos, el Programa de Mantenimiento de los
centros escolares del municipio. Los trabajos los llevarán a cabo
operarios del Servicio Municipal de Obras. Las obras a realizar se
consideran como la contribución que desde el Consistorio se reali-
za con el fin de mejorar las instalaciones educativas de Astillero,
una cuestión que se considera importante para la mejora de la cali-
dad educativa y que se mantiene año tras año en todos los colegios
públicos del municipio.
Aunque esta labor de mantenimiento y reparación de deficiencias
no se abandona durante el curso, sí se lleva a cabo de manera más
intensa durante la época estival, coincidiendo con las vacaciones
escolares.

A S T I L L E R O

Comienzan las obras de
mantenimiento en los colegios
Todos los colegios públicos del municipio cuentan con la
contribución del Ayuntamiento para llevar a cabo las obras



Redacción
Los presidentes de las comuni-
dades autónomas gobernadas
por el PP han aprobado una de-
claración que propone un nue-
vo marco de “estabilidad y disci-
plina” para garantizar la sosteni-
bilidad de las finanzas públicas
y en la que defienden reformas
concretas como el estableci-

PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Solicita que se fije en 10
años el aplazamiento de
la deuda y que el Estado
conceda el aval

miento de un procedimiento re-
glado de concesión de avales
del Estado a las emisiones de
deuda autonómica.

AVALAR DEUDAS
En concreto, la declaración con-
templa que, mediante un análi-
sis previo de la necesidad y des-
tino de esos fondos y siempre
que las comunidades autóno-
mas beneficiadas por la medida
estén al corriente del cumpli-
miento de sus objetivos de esta-
bilidad presupuestaria, el Estado
pueda avalar sus emisiones de
deuda.

Además, piden al Gobierno de
España que lleve a cabo otras
dos actuaciones “inmediatas”
con las que afrontar el “proble-
ma de liquidez que él mismo ge-
nero”, en aplicación del “princi-
pio de lealtad institucional”. En
concreto,, piden el aplazamien-
to a diez años de la devolución
de las liquidaciones negativas
de los años 2008 y 2009. Esta
medida, consideran, no implica-
ría “incremento alguno de deu-
da pública”, pero sí “supondría
unas menores necesidades de fi-
nanciación de las comunidades
autónomas”.

El PP pide aplazar la deuda

María Dolores de Cospedal

En segundo lugar, exigen esta-
bilidad de los flujos de tesore-
ría, estableciendo un procedi-
miento de pago a cuenta de los
fondos adicionales del modelo
de financiación, incluidos los

fondos de convergencia, para
todos los años. Es decir, “se en-
tregará a cuenta un alto porcen-
taje de la cuantía prevista en el
año en curso y se liquida des-
pués”, indica.

Europa Press
Un total de 43 inmigrantes han
sido interceptados este martes
en el mar de Alborán cuando se
disponían a llegar a las costas
andaluzas a bordo de una pate-
ra, de apenas 6 metros de eslora
y 25 caballos de potencia, se-
gún informa un portavoz de Sal-

INTERCEPTADOS EN EL MAR DE ALBORÁN

Intentaban desembarcar en las costas andaluces desde Marruecos

ES LA PRIMERA VEZ

El CGPJ concede una reducción
de jornada por maternidad 

vamento Marítimo a Europa
Press.

El torno a las 21.30 horas del
lunes se recibió una informa-
ción que apuntaba a la presen-
cia de una patera que había par-
tido de la ensenada de Betoya,
al este de Alhucemas (Marrue-
cos). El sistema de vigilancia in-

tegral electrónico de la Guardia
Civil ha sido clave para locali-
zar a los inmigrantes.

La embarcación Salvamar Ha-
mal ha acudido al rescate de es-
tos y los ha trasladado, custo-
diados por una patrullera de la
Guardia Civil, hasta el puerto
granadino de Motril.

Firma texto
La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) ha aprobado por pri-
mera vez la solicitud de reduc-
ción de jornada para la concilia-
ción de su vida familiar y laboral
que presentó una magistrada
destinada en el municipio ma-

drileño de Getafe. Se trata de la
primera vez que el órgano de
gobierno de los jueces responde
positivamente a una petición de
reducción de jornada. La magis-
trada la planteó a finales de ju-
nio bajo el amparo del artículo
223 del nuevo Reglamento de la
Carrera Judicial,

41 inmigrantes en una patera

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

El fuego ya ha
quemado 7.193
hectáreas
Hasta mediados de julio los incendios forestales
han arrasado 4.401 hectáreas más que en 2010

Pedro de Castro
Los incendios forestales han
calcinado hasta mediados de ju-
lio un total de 7.193 hectáreas
de superficie forestal arbolada
en España, 4.401 hectáreas más
que hace un año, cuando se
quemaron 2.792 hectáreas de
bosque.

Así lo revelan los datos pro-
visionales del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, que analizan la situa-
ción entre el 1 de enero y el 17
de julio de este año.

Según este balance, en lo
que va de año se han registrado

7.579 siniestros forestales, de
los que 2.671 fueron incendios
propiamente dichos y 4.908 co-
natos (que afectan a menos de
una hectárea). En el mismo pe-
riodo de 2010 se habían produ-
cido 3.375 incendios y 3.375
conatos.

Hasta mediados de julio, la
superficie forestal total afecta-
da este año asciende a 28.854
hectáreas, 6.736 más que hace
un año. De ellas, 20.046 hectá-
reas corresponden a superficie
de matorral y monte abierto,
7.193 a superficie arbolada y
1.614 a pastos y dehesas. Un bombero actua en un incendio

En 2010, la superficie arbola-
da afectada por incendios fores-
tales hasta mediados de este
mes alcanzaba las 2.792 hectá-
reas.

GRANDES INCENDIOS
El número de grandes incen-
dios que ha sufrido España este
año es también superior, ya que
se han registrado tres incendios

de más de 500 hectáreas, frente
a los dos del mismo periodo de
2010.

Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco y las provincias de
León y Zamora concentran el
62,17% del total de incendios
que se han producido. Les si-
guen las comunidades interio-
res (24,73%), el Mediterráneo
(12,53%) y Canarias (0,57%).

Según Medio
Ambiente, en lo
que va de año se
han producido un

total de 7.193
incendios
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ATLETISMO BAJO PAS

25 Media
Maratón el 4 de
septiembre en
Oruña de Piélagos
La prueba nació en 1987, la inscripción cierra el
31 de agosto y el precio es de 18 euros

PUNTO DE VISTA

El Racing está
en otra liga

E L Racing de Santander
afronta una de las tempo-
radas más duras de su lar-

go historial deportivo e institu-
cional. Sumido en una crisis eco-
nómica de especial importancia,
innovando incluso en materia ju-
rídica, el equipo de los aficiona-
dos de Santander y Cantabria se
prepara para hacer frente a la me-
jor Liga de Fútbol del Mundo.Tan
sólo hay 2 millones de euros para
fichajes. Para quienes actualmen-
te hacen las cuentas del Racing
puede parecer mucho dinero,pe-
ro el fútbol de esta Liga y los de-
seos de los actuales mandatarios,
quizás vayan por caminos dife-
rentes. Las cifras de nuestro que-
rido deporte en España, de mo-
mento, son las que son, y el Ra-
cing este año estará en otra Liga.
Por un lado, Madrid y Barcelona;
luego el Atlético, Sevilla,Valencia
o Athletic;más tarde Villarreal,Ma-
llorca, Espanyol...; pero hay un
grupito que luchará por la perma-
nencia como son el Granada, Ra-
yo, Osasuna o el Racing. Mucha
suerte porque con casi 28 millo-
nes,poco se puede hacer para se-
guir en la mejor liga del Mundo.

José-Luis López

Director Gente en Santander

Imagen de grupo ante La Bien Aparecida de Cantabria.

La Bien Aparecida apoya a un Racing que
empieza la liga en casa ante el Getafe, el 20/8
El Racing cumplió con una de sus
tradiciones, ponerse a los pies de
la Patrona de Cantabria, la Virgen
Bien Aparecida y realizar la ofren-
da floral. Después del entrena-
miento matinal del miércoles 27
desarrollado en La Albericia la ex-
pedición verdiblanca, encabezada
por el presidente de la entidad,
Francisco Pernía,se desplazó hasta

el Santuario de Marrón.El Prior de
la comunidad trinitaria,Antonio Ar-
teche recibió a los racinguistas a
su llegada al templo frente al que
posó con futbolistas,técnicos,diri-
gentes y auxiliares.

“Todos formamos parte del
proyecto denominado Racing y te-
nemos que estar unidos pues ne-
cesitáis el apoyo, para la tempora-

da 2011/12,de todos los que rode-
amos al club”,reseñó el padre Arte-
che ya dentro del santuario.

El Prior de la Bien Aparecida
dio las gracias a los verdiblan-
cos por haberse desplazado “a
casa de nuestra Madre que des-
de esta colina divisa todos los
puntos de Cantabria, incluido
el estadio de El Sardinero”.

Cartel de la 25 Media Maratón Oruña de Piélagos en el Bajo Pas.

José-Luis López

El día 4 de septiembre se celebra
la Media Maratón de Oruña de
Piélagos en su 25 aniversario, el
plazo de inscripción ordinario
concluye el día 31 de agosto y la
cuota es de 18 euros en dicho
plazo, y de 20 fuera del mismo.

Esta media maratón es una de
las más carismáticas de cuantas
se celebran en Cantabria, junto a
la media de Cabezón de la Sal,
Santoña y la de Bezana.

Fue en 1987 cuando comenzó
a dar sus primeros pasos esta
carrera en su primera edición.Tal
y como consta en la propia web
del club (www.mediomaratonba-
jopas.es), este inicio fue “el CD
Oruña Bajo Pas nació en la déca-
da de los 80 para, en 1987, orga-
nizar la primera edición de lo
que hoy conocemos como la
Medio Maratón Bajo Pas.En aque-
lla ocasión la prueba se disputó
sobre un circuito de 20 km”.

En la pasada edición de 2010
casi 700 atletas llegaron a la línea
de meta. Fue una carrera muy
bien organizada por parte del
club cántabro y donde cada atle-
ta pudo degustar productos típi-
cos de la zona, así como diversas
frutas que con el sofocante calor,
suponen una perfecto aditivo de
recuperación para los atletas.

El recorrido es llano y cuenta
además con el apoyo del público
y del valle.

EDICIÓN DE 2011
Este año la organización de la
prueba espera superar los 800
participantes en la competición
y para ello están preparados para
acoger a unos 900 que vendrán
de varias provincias.

Se celebra el domingo día 4 de
septiembre, a las 10.00 h. y el
recorrido es el siguiente: Salida
de Arce-Oruña (Recta anterior al
Puente Nuevo, junto al
Restaurante ‘El Molino’); Oruña
‘El Muelle’; Puente Viejo; Arce
‘Puente Nuevo’; Oruña ‘El
Muelle-Puente Viejo’; Arce;
Barcenilla; Quijano; Renedo
(casco urbano); Vioño-Salcedo;
Oruña ‘Puente Viejo’; Arce
‘Puente Nuevo’; Oruña ‘El
Muelle’ entrepuentes y meta.

Por otra parte, al ser una prue-
ba incluida en el calendario
nacional la titularidad del Carnet
Corredor garantizará que el
corredor participa cubierto por
un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes.

La inscripción es de 18 euros
si ésta se realiza antes del día 31
de agosto y se puede hacer
mediante Pay Pal, al retirar el dor-
sal o por transferencia en cuen-
tas abiertas en Caja Cantabria o
en laCaixa. Si la inscripción se
realiza fuera de plazo la cuota es
de 20 euros. La inscripción per-
sonalmente se puede hacer en
los Establecimienos Fernández
en El Puente 18 (Oruña); en

Deportes Sapporo (Santander);
en Barros & Graham (Santander);
en deportes Bikila de Bilbao; en
deportes Deportes Marathinez
(Madrid); y en la revista
Corricolari.

La información más detallada
de la prueba y actualizada está
disponible para todos los aficio-
nados y amantes de este deporte
en el sitio web del Club
Deportivo Oruña Bajo Pas.

Por último, este sábado 30 de
julio,a las 20.00 h.se celebran los
10 kms de Cabezón de la Sal, con
salida y meta en la Plaza del Sol.
La cuota de inscripción, fuera de
plazo, es de 15 euros y el teléfo-
no de contacto es el 687756468.

Atletas de varias
provincias

limítrofes a
Cantabria se

darán cita en la
media de Oruña 
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The Way Thing´s Go
(de P. Barateiro y C. Bunga)
La precariedad de lo cotidiano, esa que
«fragiliza todo, que implica ausencia de
compromiso y multiplica el sufrimiento, la
incertidumbre, la desconfianza, la angustia
existencial, en suma», es el eje de la
muestra de la galería santanderina Nuble.
Los artistas portugueses Pedro Barateiro
(Almada, 1979) y Carlos Bunga (Oporto,
1976), cuyos dispositivos artísticos,
instalaciones o fotografías, establecen
sorprendentes equilibrios entre los objetos y
su entorno y sirven para expresar la
precariedad que caracteriza a la sociedad
actual, son los protagonistas de esta cita,
bajo el nombre de 'The Way Thing's Go', la
cual abre el tercer trimestre expositivo de la
sala que dirige José Luis de la Fuente.
Lugar: Galería Nuble.
Fecha: hasta el 10 de septiembre.

Rocío Molina (Viantica)
Matrícula de Honor en el Real Conservatorio
de Danza de Madrid, bailaora revelación en
2008Premio Nacional de Danza 2010, por

"su aportación a la renovación del arte
flamenco y su versatilidad y fuerza como
intérprete capaz de manejar con libertad y
valentía los más diversos registros"; uno de
los valores más pujantes del baile flamenco.
Fecha y hora: 3 de agosto a las 22 horas.
Lugar: Teatro CASYC..

Días estupendos
Días estupendos va sobre la nostalgia del
verano y sobre la libertad que sentíamos
cuando éramos niños. Sobre el deseo de
salir corriendo. Sobre esos días del año en
los que concentramos todas nuestras
esperanzas de felicidad.
Fecha y hora: 10 de agosto a las 22 horas.
Lugar: Teatro CASYC..

El hombre de al lado
(de M. Cohn, G. Duprat)
De un lado Leonardo (Rafael Spregelburd),
fino y prestigioso diseñador que vive en
una casa realizada por Le Corbusier. Del
otro lado Víctor (Daniel Aráoz), vendedor
de coches usados, vulgar, rústico y
avasallador. Víctor decide hacer una
ventana para tener más luz, y ahí empieza
el problema: cada uno toma conciencia de

la existencia del otro.

Carlos
(de Olivier Assayas)
Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, es un
personaje clave en la historia del
terrorismo internacional de los años 70 y
80. Considerado por algunos una figura de
la extrema izquierda romántica, de hecho
era un mercenario oportunista que
trabajaba para los servicios secretos de
cualquier potencia de Oriente Medio.
Además, llegó a formar, al otro lado del
Telón de Acero, una organización que
estuvo activa durante los últimos años de
la Guerra Fría.

Sin identidad
(de Jaume Collet-Serra)
Mientras se encuentra con su mujer de visita
en Berlín, el doctor Martin Harris (Liam
Neeson) sufre un accidente de tráfico y entra
en un prolongado estado de coma. Cuando
se despierta, comprueba alarmado que
alguien ha usurpado su personalidad.
Entonces emprenderá, con la ayuda de una
mujer (Diane Kruger), una frenética
investigación para averiguar la verdad de lo
que está sucediendo.
¿Qué fue de Baby Jane?
(de Robert Aldrich)
Las hermanas Jane y Blanche Hudson
fueron estrellas infantiles de Hollywood, pero

sus carreras siguieron trayectorias muy
distintas.

Cartelera de Cine

Man or astro-man?
(Escenario Santander)

Conciertos

2 de septiembre

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

SIN IDENTIDAD Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

ALEXIA Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado: Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

2 de septiembre

The Sadies
(Escenario Santander)

Nada Surf
(Escenario Santander)

3 de septiembre

Exposiciones

Cine

LAS PERLAS DE LA CORONA Viernes. Una sesión: 17:30 h.

CARLOS Viernes. Una sesión: 19:30 h. Sábado. Una sesión: 19:15 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h.

¿QUÉ FUE DE BABY JANE? Viernes. Una sesión: 22:15 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h.

CANCIÓN DE CUNA PARA UN... Sábado. Una sesión: 17:00 h.

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Danza

2 de septiembre

Teatro

Buzzcocks
(Escenario Santander)



CALLE LEALTADDuplex 90m2,
3 hab, 2 baños, 2 ascensores, 59
millones pts. tlf 616893049

CASTILLA pios de
80m2,3hab,salón,cocina ,baño,as-
censor,amueblado,luminoso y
exterior,25.000.000pts negocia-
bles. tlf 607981303 abstener-
se inmobiliarias

CORTE INGLES Avda. nuevo
maliaño,piso 112m2,4hab,salón,co-
cina,baño,aseo,orientación nor-
te-sur,todo exterior menos
baños,ascensor y gara-
je,186.000  tlf605028198

MARQUES DE LA HERMIDA
ocasión,piso 103m2,3hab.salon,co-
cina,baño,trastero,ascensor,vistas,im-
presionantes,26.500.000pts,abs-
tenerse inmobiliarias,
tlf607981303

PISOen el mismo centro del Ali-
sal,1hab,salón,cocina y
baño,amueblado,ascensor,ga-
raje, trastero,22.000.000pts abs-
tenerse agencias, tlf676341881

SE VENDE casa en prezanes,
con 700m de parcela, pa entrar
a vivir, 55 millones pts, tlf
616893049

SE VENDEchalet individual en
el alto Maliaño, nuevo a estre-
nar 220m2 parcela amplia. tlf
616893049

SE VENDE parcela en Valde-
noja, para construir, 350m 40 mi-
llones magnifica situación, tlf
616893049

SE VENDE piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño,colonia virgen
del  mar (zona los portuarios)
90.000  tlf673382347

SE VENDE piso en soto de la
marina, de 2hab, salón, cocina,
baño, 110.000  en urbanización
con piscina, tlf 616893049

SE VENDE piso en Vía corne-
lia de 80m2 3hb. salón, cocina,
baño entero exterior, 100.000
tlf 616893049

SE VENDE piso, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, 27
millones pts, para entrar a vi-
vir, urge, negociables, primeros
números marques de la hermi-
da tlf 616893049

SE VENDEN dos casas en el
alto de Maliaño, con terreno, vis-
tas 35 y 40 millones pts, nego-
ciables. tlf 616893049

VENDO CASA de piedra pa-
ra reformar, 58.000  a 50 km de
Santander. tlf 26/07/20

VENDO O ALQUILO
33.000.000 pts o 550 , 2 hab,
salón, cocina, baño, ascensor,
nicolas salmeron , no agencias,
tlf 676345550

COMPRO PISO en Santan-
der,entre 60.000-80.000 , lla-

mar de 17.00h a 20.00h tlf
696292920

ALQUILO PISO verano en
Santander, 2 hab, cerca de es-

tación 200  semanales . tlf
942031163

ALQUILO PISO zona 4 cami-
nos,3 hab.salón, cocina ,baño,to-
do exterior ,ventanas PVC,sue-
lo parquet, calefacción central
,ascensor tlf 619880851

APARTAMENTOc/.Simón ca-
barga (avda. Castros), junto uni-
versidad cerca playas sardine-
ro, orientación sur, soleado, plaza
de garaje con ascensor, cocina
vitroceramica y mármol en ba-
ños necesario avalista 680  mes
tlf. 607884444

APARTAMENTO EN ME-
NORCA 6 plazas. EN LA COS-

TA NORTE. Totalmente equipa-
do. piscina y terraza. Llamara
a partir de las 20.00 horas. Tel.
933036499 o al correo mme-
din35@xtec.cat

AVDA, CASTROS media
luna),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario ,sa-
lón, terraza al sur, baño comple-
to ,gas ciudad,y calefacción
,amueblado, con garaje y tras-
tero 550 . tlf.649218210

AYUNTAMIENTO Se alquila,
apartamento de 1 hab, salón, co-
cina, baño, amueblado, ascen-
sor, precio 485 ,no inmobiliarias,
607981303

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 nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado y ca-
lefaccion. Todo electrico. A 3
minutos de las dos playas. SE-
GUNDA QUINCENA AGOSTO,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE. Telfs.
987312091 y 679168690

BOO DE PIELAGOS Chalet
210m2,adosado en esquina,4
hab,3baños,garaje,para 3
coches,amueblado decoracion
de diseño, 800
tlf676341881,abstenerse inm

CADIZ3 hab,salón,con terraza,
cocina,baño ,ascensor,porte-
ro,600  abstenerse inmobilia-
rias tlf 676341881

CORTE INGLES1hab,salon,co-
cina americana,ascensor,amue-
blado,garaje 472 ,abstenerse
inmobiliarias tlf.676341881

GENERAL DAVILA pios am-
plio, con vistas,3 hab,2
baños,salón,cocina,amueblado,as-
censor,650  tlf.676341881 abs-
tenerse inmobiliarias

GENERAL DÁVILAAlquilo pi-
so de 3 habitaciones. Amuebla-
do. Recién reformado. Lumino-
so. Bonitas Vistas Tel.
635676647

GENERAL DAVILA cerca de
M i r a n d a ,
urb.privada,120m2,5hab,2bañlos,cuar
to de plancha,salon con terra-

za,2 entradas,garaje 2 coches,y
2 trasteros,vistas, aval, asbste-
nerse inm. 1.200   tlf 605028198

SANTANDERReina Victoria,se
alquila precioso piso con
vistas,cocina,salón comedor, 2
hab, 2 baños, uno  dentro de ha-
bitación principal, imprescindi-
ble seguro de alquiler precio
750  mes con comunidad inclui-
da. tlf 676824617

SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor, cocina
nueva y baño,aparcamiento re-
servado, urbanización privada,
en perfecto estado, precio 560
mes con comunidad incluida, im-
prescindible seguro de alquiler
tlf 676824617

SANTANDER alquilo 7º piso,
a 300m playa sardinero, bien
equipado, 4 personas, ascensor,
parking, a partir 28 de julio. se-
manas  quincenas tlf 653053741

SANTANDER alquilo piso
amueblado, zona Marques de
la Hermida, ascensor, calefac-
ción, facil aparcamiento, fijo o
temporada, tlf 674739614

SANTANDER, MOGROapar-
tamento en playa,  semanas ,
quincenas o meses, económico,
garaje, tlf 655430605

SE ALQUILA apartamento en
c/. Augusto  linares, 3 hab. 2 ba-
ños. salón, cocina, todo equipa-
do, imprescindible verlo para dar
precio tlf 607829935

SE ALQUILA piso a estrenar
con garaje y trastero autovia Sar-
dinero 700  mes 3 hab, 2 baños,
armarios empotrados.tlf
616893049

SE ALQUILA piso en C./ bur-
gos, a estrenar, amueblado, pre-
cioso, 550  mes

SE ALQUILA piso nuevo a es-
trenar en Hernán Cortes,135m2,
2 hab, 2 baños, uno en hab prin-
cipal ascensor portero 900  gas-
tos incluidos tlf616893049

VACACIONES NOJA apar-

tamento sobre playa, garaje,
amplio  2ª quincena de agosto
y todo septiembre  609502094

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. PRECIO A CONVENIR. PA-
RA PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

VENTA BAR Gral.Davila zona
estratégica 129m2,con liciencia
de hosteleria 53.000.000pts abs-
tenerse inmobiliarias
tlf.607981303

ALQUILOgaraje cerrado Dávi-
la park tlf. 609609775

ALQUILO plaza de garaje ce-
rrada y amplia en Valdenoja tlf
669954481

AVDA. DE CANTABRIASan-
tander,frente Agustinos) plaza
de garaje en alquiler . tlf
609817077

CALL CENTER NECESITA
tele operadoras, varios turnos

alta seguridad social. tlf
671977145

SE NECESITA empleada de
hogar, para matrimonio solo,
española sin cargas familia-
res para recibir en Burgos
sueldo y condiciones a conve-
nir. tlf 652159626

SE OFRECE SEÑORAEspaño-
la para atención de personas
mayores y también de hogar, tlf
689551681

SE OFRECE CHICA para cui-
dar enfermos o personas mayo-
res tanto en el hospital como en

casa, disponibilidad horaria, eco-
nómico, preguntar por Carmen.
tlf 942219862

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas
de 8 años. Santander ciudad.

seriedad y resultados. Telf
609509807

FÍSICAmatemáticas,estadística,quí-
mica,ingles. todos los
niveles.También universidad, cla-
ses particulares a domicilio por
licenciado en físicas,Santander
y alrededores  tlf 669649936

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

PASTORES ALEMANES se
venden 2 hembras de 11 y 14

meses, muy buen carácter, pa-
ra expo o guarda, están acos-
tumbradas a estar con niños

en familia, tlf 620806440
VENDO CAMADA de Yorksi-
re enanos con excelente
pedrigree,descendiente de cam-
peones, machos y hembra se
entregan vacunados y despara-
sitados con cartilla de veteri-
nario. tlf 610294961

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

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

PSICOTAROT tarot, asistencia
psicológica,consultas de amor,
trabajo, salud...  tlf 902944006

SE LEEN LAS CARTAS PER-
SONALMENTE O A DOMICILIO
O POR TELÉFONO, y se hacen
limpiezas para quitar mal de ojo,

magia negra, amarres y conge-
laciones. Tfno 695167683

VENDO vestido de novia talla
36, 300  y cuna de jane,
sacos,ropa de bebe  y porta be-
be 300  tlf 942032445

SE VENDE moto R 1200 CS
BMW, año 2006, 4.500Kms,

llamar de 8 a 7 horario laboral
tlf 947481535

VENDO preciosa moto honda
Gold Wind. de importación, con
todos los extras, navegador, ra-
dio cd, luces, 1500cc. granate
brillante muy bien cuidada me-
jor verla, tlf 656429566

CHICO SENCILLOde 56 años,
sincero, se murió su
compañera,seria feliz conocien-
do a una buena chica de quien
enamorarse, tlf 626838174

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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GENTE EN SANTANDER · Del 29 de julio al 4 de agosto de 2011televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes

re
co
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en
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La mente más prodigiosa tendrá que hacer
frente de nuevo en la noche del miércoles a
cuatro complicados casos. En el primero de
ellos, el envenenamiento de una marquesa
pondrá a prueba a Patrick y su equipo, que
tendrán distintas teorías sobre los hechos.
Posteriormente, el aviso de bomba recibido por
Jane acaba en un estallido que provocará el
inicio de una investigación sobre la relación
entre la víctima y Jane.Asimismo, investigarán
la muerte de un alto ejecutivo y un peligroso
caso de hipnosis. Una serie que ha sabido
captar una alta cota de la audiencia gracias a
una dosis de misterio que traspasa la pantalla.

El Mentalista resuelve
De lunes a viernes a las 21.30 h en Cuatro

Las playas y las piscinas de la Costa del Sol
se llenan de baile y alegría gracias a la nueva
apuesta de Cuatro para este verano: Mójate.
Marbelys y Rafa Méndez, los conocidos pro-
fesores de baile de la academia de ‘Fama’
muestran sus facultades sobre la pista y ani-
man a los participantes para que eviten ser
eliminado cayendo al agua y puedan procla-
marse el mejor bailarín de la piscina.Un
nuevo concurso para animar las noches de
este verano en el que no falta la alegría, la
buena música y cuerpos morenos que harán
las delicias de aquellos espectadores que
estén en sus casas.

Mójate este verano
Miércoles 3, a las 22.25 h. en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Cine por determinar. 03.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espacio por
determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45 TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna.18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Los Tudor. 23.30
Cine a determinar. 01.20 TVE es música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Mi reino por
un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 Ciudades para el s.XXI.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 22.00 Versión
española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Pueblo de Dios.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Documentales culturales. 18.55
Biodiario. 19.00 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
14.30 Documentales culturales. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 Días de cine.

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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El evento (varios
capítulos). 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 Conexión Samanta. 02.15 Las Ve-
gas (serie) :Secretos y Mentiras y Adivi-
na quién viene a desayunar.

10.15 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: Ráfagas ante tus
ojos, Extraño en tierra extranjera y (repo-
siciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro
Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Hasta que levantemos otra Jeru-
salen. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.00 Diario de...con
Mercedes Milá.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 Allá
tú. 18.00 Qué quieres que te diga. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Piratas y Un lar-
go adiós. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 Allá tú,
con Jeús Vázquez. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Lauren, Parásito y La recapitulación.
02.15 Dexter (serie): Hombre hambrien-
to. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Underco-
vers. 23.10 Toda la verdad. 01.35 Cam-
peonato tour. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Programación por
determinar. 14.15 Noticias (incluye De-
portes). 15.30 Cine por determinar.
18.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El cub de la comedia. 23.30 El
club de la comedia Gran Selección. 00.30
Chase. (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 15.25 Verano
directo. 17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of El Intermedio. 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán propone a Pepa marcharse de
Puente Viejo. Cuando esta se lo cuen-
ta a su amiga Emilia, Carlos la descu-
brirá y se colará en su habitación con
una cuerda enroscada en las manos.
La pasión continúa.

INFORMATIVO TERRITORIAL

De lunes a viernes a las 14.00 h. en La 1
La información de todas las regiones
y provincias de España llega a diario
de la mano de las desconexiones
territoriales de TVE. Una forma de
acercarse a la realidad de su tierra y
conocer la última hora.
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EL  PR IMER PREMIO HA S IDO PARA UN FOTÓGRAFO SANTANDERINO:  ANTONIO MANZANO,  SELECCIONADO ENTRE  MÁS DE  1 .1000  AUTORES .
CR IST INA  BEZANILLA ,  DE  LAREDO,  HA  S IDO  PREMIADA  CON UN  ACCÉS IT .  ESTA  IN IC IAT IVA  FORMA PARTE  DE  LAS  ACC IONES  RECOGIDAS
EN  EL  PLAN  EMPRESA  C IUDADANA DE  RESPONSAB IL IDAD  SOC IAL  CORPORAT IVA  DE  AD IF ,  A  TRAVÉS  DEL  PROGRAMA ESTAC IÓN  AB IERTA

Gente
En la estación de Adif de Santander acoge desde hoy y hasta el próximo 29 de
agosto, en el vestíbulo principal, la exposición de fotografías correspondiente al
25º concurso fotográfico “Caminos de Hierro”, organizado por la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles.

Adif colabora con esta exposición itinerante a través de su Programa Estación
Abierta, con el que pretende acercar las estaciones ferroviarias y sus instalacio-
nes a la sociedad como espacios no solo de tránsito, sino también de ocio y cul-
tura, y desde los que se promueven valores sociales y medioambientales.
La fotógrafa cántabra premiada con un Accésit es Cristina Bezanilla

Echeverría (Laredo) por su obra “Al
margen del tiempo: reposo en el
tren de Tokio”.

Nacida en Huesca en 1965, es licen-
ciada en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco. Ha reali-
zado exposiciones colectivas e indi-
viduales de pintura, fotografía y
escultura desde 1991, además de
recibir varios premios entre los que
cabría destacar Generaciones Caja
Madrid, Bienal Internacional del
Deporte de Bellas Artes, Instituto de la
Juventud (INJUVE), Concurso Interna-

cional de Piano Paloma O’Shea, Banco de Santander; Mad Net o Revelar Madrid.
Colabora habitualmente como fotógrafa independiente en distintas publicaciones
y medios de comunicación, revistas internacionales de arte contemporáneo Rojo
Magazine, Belio e Ingen Reklam.

En esta edición del concurso participaron 1.136 autores, procedentes de
31 países, con 2.214 obras (1.943 fotografías individuales y 271 series),
lo que supone un aumento del 11% en el número de fotógrafos respecto al anterior
certamen. Un total de 15 obras de fotógrafos de Cantabria han concurrido
al presente certamen.

La estación de Adif de Santander acoge la exposición
del 25º concurso fotográfico “Caminos de Hierro”


