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El consejero demostró con hechos que el Gobierno bipartito
PRC-PSOE ha dejado en blanco a Cantabria,mientras las regiones
adyacentes crecen en vías de comunicación y en desarrollo.
Deudas, despilfarros y engaños contínuos a los ciudadanos.

Ayuntamiento de Santander
Íñigo de la Serna ahorra un 10% a los ciudadanos en el mantenimiento de los parques
y jardines de la ciudad de Santander, con 8,5 millones de presuuesto             Pág. 3

Piélagos
Ignacio Diego asiste a la festividad de la Virgen de Valencia en Vioño acompañado por el
alcade, Enrique Torre, en una fiesta declarada Bien de Interés Regional Pág. 7 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EN EL PARLAMENTO 

Cobo y Cantabria,
más cerca de Madrid

Arasti sacó los colores al PRC-PSOE al ver el AVE en
Galicia, Asturias, País Vasco... y nada en Cantabria

El ciclista cántabro de La Pesa, Juan José Cobo, afronta en el País
Vasco la prueba de fuego para ganar la Vuelta en Madrid

Cobo y Cantabria,
más cerca de Madrid

Págs. 8 y 9 
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SANTANDER

LA Vuelta Ciclista a España
ha estado en Cantabria de

una forma ejemplar. Líder cánta-
bro, una afición única y con
sabiduría de este deporte y la
imagen que Cantabria ha dado
al exterior ha sido magnífica.
Enhorabuena a la organización,
a la afición y suerte para nues-
tro Juanjo Cobo.
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EDITORIAL

A intervención del consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha
abierto el cajón del despilfarro que en Cantabria

ha llevado a cabo el gobierno del PRC-PSOE.El gobier-
no del capricho, del dinero pervertido, de la inmorali-
dad económica y del empleo del dedo digital para dar
puestos de trabajo a quienes a ellos les parecía.

Más tarde ha sido la vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, María José Sáenz de Buruaga quien ha de-
mostrado que las cuentas de la sanidad de Cantabria es-
tán en la UCI.No procede que personas que han cobra-

do dinero público hayan gestionado de forma tan pési-
ma los impuestos de la ciudadanos de Cantabria.

Han empeñado Cantabria en su evolución y desarro-
llo.Han ido más lejos,en el asunto de La Goleta,Canta-
bria deberá estar pagando 300.000 euros al año hasta
el 2013 a una empresa que apenas genera el 10% de lo
que cuesta que el barco dé vueltas por la Bahía.

Todo ello y mucho más,explica por qué el ciudada-
no decidió apostar por un cambio el día 22 de mayo.
Hay quienes vigilan a Ignacio Diego en sus 100 prime-
ros días. De momento no ha descansado ni en verano.

Arasti demostró por qué Cantabria
decidió cambiar el 22 de mayo 
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EL Ayuntamiento de Santander
ahorrará un 10% en el man-

tenmiento de los parques y jar-
dines.Austeridad y ahorro. Bien
porque además el alcalde mira
por el Santander de 2014 y
demostrará que se puede
hacer bien con menos.

A los señores Zapatero y Rajoy
Al solo objeto de facilitar el engorroso trámite y así no tocar nuestra
Constitución, les propongo lo siguiente:
Modifiquen el Código Penal e introduzcan en el mismo un artículo
escueto y claro donde se diga que el gobernante que gastare más de
lo presupuestado y despilfarrare el dinero público, será procesado y
por supuesto cesado en cargo públicos.

Con eso evitarían Uds. tocar la Constitución, que por otra parte ya
ven que España no está para esas variaciones, opino  yo.

Es indignante constatar que en ciertos casos, además de gestionar
mal y endeudarnos, se premia esa mala gestión, con la dirección de
grandes empresas publicas del Estado.

Esto es sencillamente un insulto a la inteligencia de los españoles.
Gracias por publicar esta carta.
Santander, 2 de septiembre de 2011

Jose Ángel Passolas Soberon

Al servicio del candidato socialista
A finales del pasado mes de julio, algunos conservadores se quejaban
que en lo que iba de julio, los informativos de TVE habían dedicado
dos horas de su espacio a Rubalcaba frente a los 20 minutos protago-
nizados por Rajoy.

Otras dos horas había merecido para la cadena pública la cobertu-
ra de la trama “Gürtel” frente a los 14 minutos dedicados al “caso
Faisán”. ¿Se seguirá comportando TVE como una televisión de parti-
do de aquí a las elecciones? 

Cabe preguntarse y preguntar. En este sentido hemos comproba-
do también la dedicación del CIS a la causa del Candidato.

JD Mez 

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

FRANCISCO Javier López
Marcano ha dejado las cosas

atadas y bien atadas, como diría
aquél. Más de 300.000 euros al
año nos cuesta a los cántabros
La Goleta que da vueltas por la
Bahía. Hay una empresa que se
denomina Puzzle que gestiona
La Goleta hasta noviembre de
2013. Lo dejó bien atado.

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

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información (Setsi), Juan Junquera, reconoció este jueves que es
“materialmente imposible” aprobar el proyecto para la nueva Ley de
Telecomunicaciones en esta Legislatura debido al adelanto electoral,
lo que puede suponer que Bruselas “abra un expediente” a España.

“Es la peor noticia que os podíamos dar, porque estaríamos
encantados de aprobarla, además, seguramente Bruselas nos abrirá
un expediente y, como no aceleremos el proceso, nos podrá caer una
multa”, precisó Junquera.

“En el mejor de los casos sería un retraso de cinco meses y luego
se retomaría este mismo texto”, indicó Juan Junquera a los periodis-
tas en el marco de las XXV jornadas de telecomunicaciones de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La Ley de Telecomunicaciones no
se aprobará esta Legislatura

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

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre Internet, escrito por Álva-
ro Varona.

Desde mi butaca
La piel que habito, la nueva película de
Almodóvar, vista por Carlos Rivera.

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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La red de centros cívicos de Santander ofrecerá a partir del 3 de octu-
bre unas 15.000 plazas para un total de 165 talleres,diseñadas en cola-
boración con los propios vecinos, y en las que se introducen noveda-
des como más presencia en la calle, más oferta para niños y talleres
“sorpresa”.Así lo manifestó la edil de Dinamización,Carmen Ruiz.

LOS TALLERES CRECEN EN 30 RESPECTO AL PASADO AÑO

Talleres sorpresa en los centros cívicos

E.P.
Nueve agencias de desarrollo local de
Cantabria se han integrado en el pro-
grama FORMETAL, para mejorar la
cualificación profesional de las perso-
nas sin empleo en la región,que ha
puesto en marcha la empresa Pyme-
tal,la patronal del sector del metal.

Según informó Pymetal en nota de
prensa,agentes de varias de las agen-
cias de desarrollo local participantes
se han reunido este jueves en la sede
de Pymetal para conocer en profun-
didad el programa y establecer las
vías de cooperación necesarias para
que puedan beneficiarse el mayor

número de trabajadores en desem-
pleo.

A través del programa FORME-
TAL,un 25 por ciento de las plazas de
los cursos que se organicen en la

patronal podrán ser ocupadas de
manera gratuita por desempleados.
Aquellos interesados en participar en
las acciones planificadas, podrán
registrarse en la web pymetal.net.

Nueve agencias, al programa de mejora de Pymetal
EL SECTOR DEL METAL HE PERDIDO CERCA DE 9.000 PUESTOS DE TRABAJO EN DOS AÑOS

E.P.
El Ayuntamiento de Santander ha
sacado a concurso el servicio de
mantenimiento integral de par-
ques y jardines de la ciudad por
un presupuesto de 8,5 millones
de euros, un 10% menos que el
importe actual.El plazo para pre-
sentar ofertas finaliza el 17 de

octubre y la duración del contra-
to es de 4 años.

El pliego del concurso, apro-
bado esta semana por la Junta de
Gobierno y que se ha enviado al
Diario Oficial de la Unión
Europea, exige una relación de
maquinaria mínima y la subroga-
ción en las mismas condiciones

laborales de los casi 200 trabaja-
dores que prestan actualmente
este servicio, a cargo de Parques
y Jardines UTE Piquío.

La concejala de Medio
Ambiente, María Tejerina, expli-
có este jueves día 8 que, además
de la disminución en el presu-
puesto, que continúa la línea de

“austeridad y ahorro” marcada
por el Ayuntamiento, el contrato
incorpora mejoras de carácter
social y ambiental.

Así, entre los requisitos exigi-
dos a la empresa adjudicataria se
ha incrementado del 2 al 5% la
obligatoriedad de contratar y
mantener a personas con disca-
pacidad.

MEJORAS, METROS CUADRADOS
Se piden una serie de mejoras
ambientales en el diseño y man-
tenimiento de los parques, y se
valorará la realización de campa-
ñas de educación y sensibiliza-
ción ambiental.

Santander dispone de una
superficie total ajardinada de
más de 3.500.000 m2, ocupando
el séptimo lugar de las ciudades
españolas, posición que se eleva
en relación con el número de
habitantes, con un ratio de más
de 19 m2 por cada ciudadano.

SANTANDER POSEE 19 METROS CUADRADOS DE PARQUES Y JARDINES POR HABITANTE

Ahorro municipal de un 10% en el mantenimiento
de parques y jardines de la ciudad de Santander
Es un presupuesto de 8,5 millones de euros, un 10% menos que el importe actual. El plazo para presentar ofertas
finaliza el lunes día 17 de octubre y la duración del contrato es de 4 años. El contrato también posee mejoras Europa Press

Los diputados cántabros han
declarado ante el Congreso de
los Diputados bienes por un
valor total de 742.809 euros su
declaraciones de bienes y ren-
tas en el Congreso de los Dipu-
tados, por conceptos como las
rentas de sus cuentas bancarias,
depósitos o planes de pensio-
nes y de ahorro suscritos, a los
que habría que añadir las pro-
piedades que detallan.

Si bien la cifra es mayor que
la de los representantes cánta-
bros en el Senado, sólo la decla-
ración de la vicepresidenta eco-
nómica y ministra de Economía,
Elena Salgado, que es diputada
por Cantabria en representa-
ción del PSOE, asciende a
555.991 euros.

Excluyendo a Salgado, la
mayor cantidad la declara la
diputada Ana Madrazo (86.678
euros), seguida de José María
Lasalle (59.290 euros), la socia-
lista Gloria Gómez (40.800) y
María Jesús Susinos (50).

Los diputados de
Cantabria declaran
bienes por valor superior
a los 700.000 euros

BIENES PERSONALES



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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Gente
El Príncipe Don Felipe de 
Borbón destacó en Santander el
“papel clave”que las Tecnologías de
la Infomación y la Comunicación
(TIC) “pueden y deben tener”en la
salida de la crisis y en la creación de
empleo.

Además, aseguró que estas tec-
nologías permiten “aumentar la pro-
ductividad y mejorar la competitivi-

dad  y presencia en los mercados
exteriores”.

Don Felipe inauguró este mar-
tes, día 6 de septiembre, el XXV
Encuentro de las Telecomunicacio-
nes celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),donde resaltó la posición
alcanzada por España en este ámbi-
to “a nivel mundial”

En el encuentro, al que acudió

acompañado de Doña Letizia,desta-
có el carácter “claramente estratégi-
co”de las TIC  por su infuencia “en
todos los demás sectores”y por el
“papel protagonista”que han ocu-
pado en los “cambios acelerados.
También apuntó su contribución
en las “conquistas verdaderamente
espectaculares”de la sociedad en
las últimas décadas.

Por su parte, el Ministro de

Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, quiso recordar
que más allá de las “restricciones
presupuestarias”, la “austeridad
púbica no puede estar reñida con la
eficiencia”y apostó por continuar
con la inversión en Telecomunica-
ciones.

Por otro lado, el Presidente de
Cantabria,Ignacio Diego, también
presente en el acto reconoció el
“impacto”que las nuevas tecnologí-
as han tenido en el mundo en “sólo
una generación” aunque, según
apuntó,aún quedan “grandes retos”
por realizar.

En esta línea,Diego opinó que el
desarrolo tecnológico debe contri-
buir al desarrollo económico y
social “de manera efectiva”,fomen-
tando la generación de nuevos pro-
yectos empresariales que disminu-
yan el “acuciante”paro.

”BUEN”ESTADO DE SALUD DEL REY
Por último,el Príncipe,a su llegada,
informó de que su padre, el Rey
Don Juan Carlos,se encuentra "muy
bien" tras la operación del tendón
de Aquiles que le fue efectuada el
pasado domingo.Asimismo,agrade-
ció la preocupación de los españo-
les por la salud del monarca.

El Príncipe destaca en Santander el “papel clave” que las nuevas
tecnologías “pueden y deben” tener en la creación de empleo
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................31ºC ............ 18ºC
TORRELAVEGA ........................................30ºC .......... 17ºC
CASTROURDIALES ................................ 29ºC ............18ºC
LAREDO .................................................... 29ºC .......... 18ºC
POTES ........................................................ 26ºC ............12ºC
REINOSA....................................................26ºC ............10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............28ºC .......... 18ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................22ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................23ºC ............10ºC
REINOSA....................................................26ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............22ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................18ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................21ºC ............10ºC
REINOSA....................................................22ºC ........... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............25ºC ............. 12ºC

El Ministro de Industria resalta que, a pesar de las restricciones, la “austeridad pública no puede estar reñida con la
eficiencia”, por lo que apostó por la inversión en Telecomunicaciones, según él, una apuesta por “futuro y bienestar”

UIMP  -  XXV  ENCUENTRO  DE  LAS  TELECOMUNICAC IONES

El Hotel Real de Santander acogerá en sus salones hasta el próximo
domingo 18 de septiembre la exposición de acuarelas de Luis Horta. Se
trata de una muestra con la que el autor recrea paisajes cercanos de
Cantabria, así como otras experiencias vividas por él mismo en su época
como viajero. Para ello, emplea una serie de tonos, gamas y pinceladas
que, según Horta, van más allá de simples objetos decorativos para con-
vertirse en verdaderos sentimientos. Tras dos décadas dedicado a
proyectos hoteleros y varios dedicados al interiorismo, Luis Horta decidió
recuperar su afición por el dibujo y optó por dar rienda suelta a su necesi-
dad de seguir plasmando sus experiencas y sentimientos sobre el papel
a través de la original técnica de las acuarelas.

Exposición de Acuarelas en el Hotel Real

Gente
La Audiencia de Cantabria
condenó a tres años y ocho
meses de prisión a dos her-
manos por causar la muerte
a un peatón al iniciar una
competición entre sus res-
pectivos vehículos por San-
tander. En el transcurso de
su carrera, alcanzaron los
145 kilómetros por hora.

Prisión para dos
hermanos por
matar a un peatón
mientras competían

Gente
Miembros de la Jefatura
Superior de Policía de Can-
tabria detuvieron el pasado
miércoles en Santander a
dos hombres como presun-
tos autores del atraco a una
sucursal bancaria de Avilés.
Los agentes consiguieron
recuperar el arma y el dinero
sustraido.

Detenidos los
supuestos autores
del atraco a un
banco en Avilés

Gente
El conductor de una motoci-
cleta resultó herido el pasa-
do martes al colisionar con-
tra un turismo en la Avenida
Camilo Alonso Vega de
Santander. El herido manifes-
tó su intención de trasladar-
se por sus medios a un hos-
pital para ser asistido.

Herido el conductor
de una motocicleta
al colisionar con un
turismo

SUCESOS
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La consejera de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fer-
nández de la Vega, obtuvo el galardón junto con la escritora Ana María Matute, la
científica e investigadora Margarita Salas y la empresaria Rosalía Mena.

ACTO CLAUSURA DE LA UIMP

Fernández de la Vega, investida Doctor
Honoris Causa en la UIMP 

“SERÁ TRASCENDENTAL PARA LA CIUDAD”, SEGÚN DE LA SERNA

Gonzalo Antón.
La Red Municipal de Ludotecas
del Ayuntamiento de Santander
atendió a más de 200 familias y a
cerca de 300 niños durante los
meses de verano. Eso dicen los
datos que anunció esta semana el
concejal de Familia y Servicios
Sociales, Antonio Gómez. De
acuerdo con su explicación, del
23 de junio al 31 de agosto, los
cuatro centros dependientes del
Consistorio santanderino -El Alisal,
Nueva Montaña,La Gota de Leche
y Callealtero- ofrecieron casi
10.000 horas de ocio educativo
para niños con edades compren-
didas entre los 4 y los 12 años.

El edil hizo hincapié en que la
Red Municipal de Ludotecas cons-
tituye una eficaz herramienta para
la conciliación de la vida familiar y
laboral,ya que abre sus puertas no
sólo durante los meses de verano
sino también durante el curso esco-
lar y las vacaciones."Las ludotecas
ofrecen a los más pequeños progra-
mas de ocio y entretenimiento,que
fomentan la educación en valores y
contribuyen a prevenir situaciones
de riesgo,mientras sus padres están
trabajando o buscando trabajo en
estos momentos de crisis",precisó
el concejal.

EN NÚMEROS
La ludoteca del Alisal fue utilizada
durante los meses de verano por
60 familias y atendió a 84 niños,
que permanecieron durante 2.526
horas en el centro,mientras que en
el caso de la Gota de Leche,fueron
67 familias las que solicitaron los
servicios municipales para 82
niños,durante 2.688 horas.

Por su parte,la ludoteca de Nue-
va Montaña ofreció 2.373 horas de
programas de ocio educativo a 72

niños y 59 familias y la del Centro
Cívico Callealtero 2.333 horas a 60
niños y 53 familias.

PRÓXIMAMENTE EN “EL RÍO”
Gómez recordó que el Ayunta-
miento de Santander abrirá el pró-
ximo mes de octubre una nueva
ludoteca en el Río de la Pila y cam-
biará los horarios de las cuatro exis-

tentes para dar así una mayor
cobertura y cubrir las necesidades
de las familias santanderinas.

De esta forma,con motivo del
nuevo curso escolar,la Red Munici-
pal de Ludotecas de la ciudad abri-
rá tres días a la semana,en horario
de tarde, de 17.00 a 20.30 horas,
dando así una mayor cobertura a
las familias.

Una herramienta eficaz para la conciliación de la vida familiar y laboral.

El próximo mes de octubre abrirá sus puertas una nueva ludoteca en el Río de
la Pila y se modificará el horario de los centros para dar una mayor cobertura.

Las Ludotecas atendieron a más de 200
familias y 300 niños durante el verano

67 familias solicitaron los servicios de La Gota de Leche.

G.A.
El pasado miércoles tuvo lugar el
pistoletazo de salida para la organi-
zación del futuro Mundial de Vela
2014.El CEAR de Vela Príncipe Feli-
pe fue el lugar elegido para la pre-
sentación del Comité Organizador,
donde comparecieron el alcalde de
Santander,Íñigo de la Serna;el secre-
tario de Estado para el Deporte,
Alberto Soler,el presidente de Can-
tabria,Ignacio Diego,el presidente

de la Autoridad Portuaria de Santan-
der,José Joaquín Martínez Sieso,el
presidente de la Real Federación
Española de Vela,Gerardo Pombo,y
el presidente del Club Marítimo de
Santander,Pedro Labat.

De la Serna destacó el paso fun-
damental que supone esta constitu-
ción para el Mundial,ya que el even-
to de 2014 es "absolutamente tras-
cendental para la historia de la ciu-
dad".

Constituido el Comité
Organizador del futuro
Mundial de Vela 2014

LUDOTECAS MUNICIPALES - DESDE FINALES DE JUNIO HASTA EL 31 DE AGOSTO

El FIS atrajo a 9.000 personas más en su última
edición respecto a la del pasado año
G.A.
Un balance muy positivo el de la
sesenta edición del FIS (Festival
Internacional de Santander). Según
el informe, presentado esta sema-
na,un total de 40.350 espectadores
asistieron a la 60 edición del
Festival Internacional de Santander
(FIS),que ha supuesto un aumento

en 9.000 personas con respecto al
celebrado el pasado año.
Un incremento de más del 28%,
que se ha dado entre las 68 pro-
puestas del festivaly que han tenido
lugar tanto en Santander como en
más de una veintena de municipios
de la región.El balance de este año
fue presentado el pasado miércoles

por el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego; el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna; y el
director del FIS, José Luis Ocejo,
que han coincidido en que se trata
de unos datos "muy positivos" en
un certamen que sigue teniendo
una gran relevancia. después de
seis décadas.
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Gente
El concejal de Movilidad del
Ayuntamiento de Torrelavega,
Alejandro Fernández Berjano,
ha advertido a la empresa con-
cesionaria del servicio de trans-
porte urbano municipal de que
"ha tenido tiempo suficiente pa-

ra realizar todas las gestiones
necesarias y tiene que ofrecer
todas las garantías de calidad y
servicio contempladas en las
condiciones técnicas y adminis-
trativas del contrato".

"Si estas condiciones no se
cumplen en su totalidad y el ser-

vicio no puede  funcionar con
normalidad, el criterio del go-
bierno municipal es iniciar el
expediente de rescisión de con-
trato", ha añadido el edil.

La Gerencia de Urbanismo ha
celebrado este miércoles una
reunión extraordinaria para

abordar esta situación con el
resto de grupos municipales, a
los que ha ofrecido "diálogo" y
"acuerdo" ante un tema que se
considera "vital para el futuro de
Torrelavega".

Berjano ha defendido la pos-
tura del equipo de Gobierno
municipal como en anteriores
ocasiones y ha insistido en que-
exigirá "el cumplimiento de to-
do lo que está estipulado en el
contrato cuando empiecen a ro-
dar los autobuses por Torrelave-
ga". El día 16 de septiembre ter-
mina el plazo que se le ha da-
do a la empresa concesionaria,
Transitia-Pavigón para que el ser-
vicio esté en perfecto estado de
revista, porque pronto se cum-
plirá un año desde que esta em-
presa, la única que se presentó
al concurso, fue designada co-
mo adjudicataria del servicio.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelave-
ga participará en la 77ª edi-
ción de la Feria Internacional
de Muestras de Valladolid con
un stand que presentará
todos los recursos con los
que cuenta la ciudad,median-
te el material turístico editado
por el Ayuntamiento (planos,
guías, etc.), un video promo-
cional y un sistema de panta-
lla táctil para presentar infor-
mación turística.

El Ayuntamiento también
participará en el los actos del
Día de Cantabria que se cele-
brará el 8 de septiembre con
las intervenciones del Grupo
de Danzas Virgen de las
Nieves y la Agrupación Torre-
lavega de Trajes Tradicionales
de Cantabria que se sumarán
a una degustación del hojal-
dre de Torrelavega.

El Ayuntamiento de
Torrelavega participa
en  la Feria
internacional de
Muestras de
Valladolid

SERVICIO DE AUTOBUSES

El Ayuntamiento advierte a la concesionaria
del servicio de que “ha tenido tiempo suficiente”
Un año despues de ser designada como adjudicataria del servicio, Transitia-Pavigón, no ha sido
capaz de poner en marcha el proyecto, con las garantias contempladas en el contrato.

BREVE

Reunión de presidentes de Parlamentos de Comunidades
Autónomas con vistas a las Asambleas Regionales 

Gonzalo Antón
A la reunión, que tuvo lugar
en la Casa de Galicia en
Madrid, acudieron los presi-

dentes de los parlamentos
de todas las Comunidades
Autónomas, a excepción de
los de Andalucía y Nava-

rra.Dado que Galicia presi-
de actualmente la COPREPA
(Conferencia de Presidentes
de Parlamentos Autonómi-

cos), la reunión que tuvo
lugar recientemente en
Madrid se celebró en la casa
regional de esa comunidad
autónoma en la capital de
España. Según explicó el
presidente del Parlamento
de Cantabria, este primer
encuentro sirvió “para dar
la bienvenida a los recién
incorporados y para prepa-
rar la próxima Conferencia
de las Asambleas Legislati-
vas regionales de Europa
(CALRE), que tendrá lugar a
principios de noviembre”.

José Antonio Cagigas des-
tacó la importancia del
encuentro en la necesidad
de que “los recién llegados
nos pongamos al día, en
especial con el horizonte
del encuentro de la CALRE
de noviembre, en la que el
objetivo lógicamente es el

de acudir con un posiciona-
miento común de todos los
presidentes de los parla-
mentos autonómicos espa-
ñoles”.

Según el presidente del
Parlamento de Cantabria,
en ese encuentro de la
CALRE se estudiarán las
medidas oportunas para
avanzar en la recuperación
económica “que ahora mis-
mo es la prioridad no solo
en España, sino en el resto
de Europa. Por ello es
importante que España, a
través de sus parlamentos
autonómicos, acuda a estas
reuniones con una postura
clara y consensuada. Evi-
dentemente tras el 22-M,
con una mayoría de parla-
mentos presididos por el
Partido Popular ese acuer-
do resulta más fácil”.
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Gente
La primera edición del festival
San Judas Rock dará el viernes
9 de septiembre el pistoletazo
de salida a las fiestas de San
Judas Tadeo, que se celebrarán
en Soto de la Marina.a lo largo
de todo este fin de semana 

Así, el festival dará comien-
zo esta noche en la pista poli-
deportiva de Soto, junto a la
bolera, a partir de las 21:30
horas. El concierto contará
con la actuación de cinco gru-
pos  de jóvenes roqueros; Zen,
Cyrqux, Broken, Beretia y
Störms Tö Cöme.

El sábado tendrá lugar la
primera quedada Tunning,
donde los participantes reali-
zarán exhibiciones previas de
los coches tuneados, así como
una carrera.

El domingo,un año más,

Soto de la Marina se encomen-
dará al santo y renovará sus
votos de dedicación a San
Judas Tadeo.

Por último y para completar
el cartel de fiestas,se diputa-
rán concursos de tortillas y
ollas ferroviarias, así como
amenización a lo largo de todo
el día.

El alcalde del Municipio,
Juan Carlos García Herrero,
resaltó que estas fiestas brin-
dan a los jóvenes la oportuni-
dad de mostrar sus ”inquietu-
des artísticas” a través del fes-
tival de rock y, a su vez, repre-
sentan “la devoción y
adoración de los habitantes
del municipio a San Judas
Tadeo, que ha pemanecido
intacta a lo largo del paso de
los años, por la dedicación del
santo al pueblo”.

El I festival San Judas Rock abre el día 9
las fiestas grandes de Soto de la Marina

A Y U N T A M I E N T O  D E  P I É L A G O S

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

El sistema de recogida de
aceite doméstico de Astillero
funcionará a partir del día 19

La celebración se extenderá a lo largo de todo el fin de semana con una quedada
Tunning, concursos de tortillas o ollas ferroviarias y la tradicional renovación de votos

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ini-
ciará este lunes, día 12 de sep-
tiembre, la entrega de los libros
de texto a los escolares acogidos

al Plan de Gratuidad, que abarca
desde 3º de Primaria hasta 4º de
la ESO.

Este día, a las 9.00 horas se
repartirán en el colegio Virgen de

Valencia de Renedo y a las 9.30
en el centro Las Dunas de
Liencres.

El martes,día 13, la entrega de
los manuales escolares continua-

rá a partir de las 9.00 horas en la
Cooperativa de Enseñanza
Robinet de Vioño y a las 16.30
horas en el colegio Bajo Pas de
Puente Arce.

Por su parte, los alumnos del
IES Valle de Piélagos recibirán sus
libros en el centro escolar los
días 14 y 16 de septiembre en
horario de 10.00 a 11.30. En este
caso, la distribución de los textos
se hará por cursos, correspon-
diendo el primer día a los de 3º y
4º de ESO y el segundo a los de 1º
y 2º de ESO.

En la actualidad, Piélagos es
el único municipio de Cantabria
que mantiene la gratuidad de
los libros de texto entre sus
escolares, tradición que se puso
en marcha en el curso 1999-
2000 y que se viene desarrollan-
do de forma continuada desde
hace ya doce años.

Los escolares de Piélagos acogidos al Plan de Gratuidad
comenzarán a recibir sus libros de texto este lunes 
El reparto tendrá lugar en los propios centros educativos del municipio hasta el día 16, dentro de una ini-
ciativa única que se viene desarrollando de forma ininterumpida en el municipio desde hace doce años

La Virgen de Valencia volvió a rei-
narel jueves día 8 para recibir a
todos los vecinos de Piélagos,que
un año más rindieron culto a su
Patrona.De nuevo,contó con la
visita de un viejo conocido y asi-
duo a la ocasión, Ignacio Diego,
que esta vez acudía en calidad de
Presidente de Cantabria.

Los actos tuvieron lugar en la
Iglesia de la Virgen de Valencia,en
Vioño,donde,a mediodía,Diego ,
acompañado del alcalde del muni-
cipio,Enrique Torre,participó en
la misa mayor en honor a la patro-
na y en la posterior procesión de
su imagen por los alrededores del
templo.

Como cada año,centenares de
vecinos y visitantes se dieron cita
en esta tradicional celebración
declarada bien de Interés Turístico
Regional que se extendió a lo lar-
go de todo el día

Ignacio Diego
asiste a la
festividad de la
Virgen de Valencia

FESTIVIDAD

Los puntos de recogida se emplazarán en los mismos
lugares donde están situados los contenedores de residuos
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AYUNTAMIENTO DE BEZANA

El servicio de recogida de aceite
doméstico de Astillero entrará en
funcionamiento el próximo día 19
de septiembre.Así lo ha suscrito el
Ayuntamiento de Astillero con la
empresa RAFRINOR mediante la
firma de un convenio

A partir de ese momento, los
vecinos podrán depositar el aceite
desechado en alguno de los 16
puntos de recogida que se
encuentran distribuidos por todo
el término municipal,que coinci-
den con los lugares donde ya hay
otro tipo de contenedores de resi-
duos. El aceite vegetal deberá
entregarse  en un recipiente debi-
damente cerrado que no podrá
exceder de tres litros de capaci-
dad.

La frecuencia de la retirada del
aceite por parte de la empresa se

hará en función de las necesidades
y del uso del servicio por pate de
los vecinos de Astillero.

PUNTOS DE RECOGIDA
Los puntos de recogida estarán
situados en la calle La Industria,
número 102 y 17,en la plaza de la
Constitución, en las calles Poeta
Miguel Hernández,Sierra Doneste-
ve y Ría de Solía .

Asimismo,los vecinos podrán
depositar su aceite vegetal en el
barrio Santa Ana y en las calles
Doctor Madrazo,San José,Properi-
dad 34, así como en las denomina-
das Boo y Mediterráneo.

Por último,los puntos de reco-
gida municipales se situarán en las
calles San Camilo,Sainz y Trevilla,
Tomás Maza Solano y junto al poli-
deportivo Maza Solano.
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José-Luis López
El consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria, Eduardo
Arasti intervino el martes día 6 en
el Parlameno de Cantabria y bajo
el prisma del afecto personal,
logró ‘sacar los colores’al regiona-
lista Rafael Pérez Tezanos y al
socialista Juan Guimerans por la
pésima gestión realizada en el
anterior gobierno de Cantabria,
formado por el PSOE y el PRC.

Despilfarro,excesos injustifica-
dos, mentiras y mala gestión por
parte de un gobierno PRC-PSOE
que ha dejado a Cantabria en una
difícil situación en áreas clave
para el desarrollo de la comuni-
dad como son la industria,el turis-
mo y las conunicaciones.

AVE EN GALICIA,ASTURIAS,
PAÍS VASCO, CASTILLA Y LEÓN 
Y SIN EMPEZAR EN CANTABRIA
Hay obras de AVE en comunida-
des como Galicia, Asturias, País
Vasco,Castilla y León que rodean
a Cantabria, pero no en nuestra
región. Arasti afirmó que “este
gobierno, va a pedir al gobierno
de España el mismo trato que al
resto de regiones de nuestro
entorno”. Añadió que “el daño
producido durante estos 8 años,
ya está hecho.El agravio compara-
tivo ya se ha producido,y nuestra
economía lo acusará en competi-

tividad.El gobierno de España ha
pagado, con nuestros impuestos
las infraestructuras de los demás.
Al nuevo gobierno de España le
demandaremos lo que es justo:
que se inicie cuanto antes la línea
de Alta Velocidad Santander–
Palencia”,sentenció Arasti.

LA GOLETA, EL SECRETO DEL 
DESPILFARRO CON UNA 
PÉRDIDA DE 300.000 EUROS/AÑO
Hasta el 16 de noviembre de 2013
el Gobierno de Cantabria tiene un
contrato con La Goleta Cantabria
Infinita con un coste en alquiler
de 300.000 euros. Tal y como
manifestó Arasti, la Sociedad
Regional de Turismo percibe
165.341,24 euros y Mare
139.459.09 euros.A estps costes
hay que sumar el gasoil (4.191
euros) y las tasas Portuarias
(9.282,85 euros). Las reservas de
La Goleta Cantabria Infinita son
gestionadas desde un call center
de la empresa PUZZLE,que supo-
ne 25.488 euros anuales. El coste
anual de La Goleta para el Gobier-
no de Cantabria es de 338.961
euros al año.

La recaudación de la venta de
entradas de La Goleta se ingresa
en Cantur y en el año 2010, los
ingresos fueron de 33.000 euros,
el 10 % de lo que cuesta;en el año
2009, 32.000 euros; en el año
2008,27.000 euros.

La Fundación Comercio Cantabria costó al contribuyente 15,5 millones

Arasti demuestra con hechos el AVE de
Galicia, Asturias... nada en Cantabria
Boquiabierto quedó el PSOE con las imágenes de las obras del AVE fuera de Cantabria. Al final todo sale, decía Lincoln:
“se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO/EL GOBIERNO DE CANTABRIA PIERDE 300.000 EUROS/AÑO CON LA GOLETA

J.-L. L.
Uno de los ejemplos más clarividen-
tes de la política seguida por el bipar-
tito PRC-PSOE ha sido la Fundación
Comercio Cantabria y ha pasado has-
ta por los juzgados. La Fundación
Comercio Cantabria era el buque
insignia del PRC-PSOE.Ha supuesto
un coste para el contribuyente entre
los años 2008 y 2011 de 15,5 millo-
nes de euros y los logros son pírricos.

El objetivo era la incorporación al
proyecto de “como mínimo  más de
4.000 comercios”,tal y como indicó el
consejero socialista Ángel Agudo en su
comparecencia de 2007.A fechas 1 de
enero las incorporaciones fueron:

2008,1.525;2009,1.160;2010,1.160;y
a 1 de enero de 2011 el número de
comercios adheridos era de 506.Debi-
do al desastroso resultado del año
2010,el gobierno se embarca en otra
aventura:el Plan Renove del Mueble. El
resultado es una sentencia judicial
declarando la nulidad de la orden que
reguló el Plan Renove y que puede
tener importantes consecuencias para
las arcas públicas.

Pues bien,a pesar de los desastro-
sos resultados obtenidos por la Fun-
dación,el Consejo de Gobierno auto-
rizó el 20 de abril un compromiso de
3.205.000 para el periodo 2012-
2013.

PROMESA INCUMPLIDA 
SOBRE EL SUELO INDUSTRIAL
La gran promesa del anterior gobier-
no era la creación de 11 millones de
m2 de suelo industrial en Cantabria,
¿cuál es el resultado 8 años después?
Eduardo Arasti lo dejó claro en su
intervención.
1.- De 2003 a 2011 se han  construi-
do 3.181.000 m2 brutos;de ellos solo
son edificables 1.616.000,y de ellos
solo se ha vendido el 56 % (910.000
m2).
2.- Entre 2003 y 2011,solo 68 empre-
sas han adquirido alguna parcela;solo
31 han edificado dichas parcelas.
3.- En Reocín,en 2010,SICAN finalizó

60 naves industriales (200-300 m2),
para PYMES,con un total de 17.500
m2. No se ha vendido ni un solo
metro.
Es decir,la promesa de crear 11 millo-

nes de metros cuadrados de suelo
industrial en los últimos 8 años,se ha
quedado en la venta de 910.000
metros cuadrados,el 8 % del objetivo
que se marcaron hace 8 años.

SUELO INDUSTRIAL 
La promesa de crear 11
millones m2 de suelo
industrial en los últimos

8 años, ha quedado en
la venta de 910.000 m2.
El 8 % del objetivo 
marcado hace 8 años.

Imagen del Viaducto del Ulla en Galicia.

La Goleta sale con los turistas desde la Grúa de Piedra, en la Bahía de Santander.
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José-Luis López
En la comparencia en el Parlamen-
to, el consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria, Eduardo
Arasti también demostró con
datos cuál es la situación en ener-
gía eólica que vive ahora misma la
comunidad de Cantabria.

En estos últimos 8 años, la
potencia eléctrica instalada ha cre-
cido en Cantabria un 8,5 %, mien-
tras que en España ha crecido un
53%. Evidentemente algo no fun-
ciona,algo no se ha hecho bien.El
anterior gobierno ha hablado
mucho de energía…..pero ha ins-
talado poca.

En el vigente PLENERCAN
2006/2011, en su página 114, se
indica, literalmente, que a finales
de 2011 se pretende alcanzar una
potencia eólica de 300 MW.

La potencia eólica instalada a
día de hoy es 35,3 MW,….es decir,

apenas el 10% de lo previsto.
Tal y como señala el estudio

realizado por el consejero del
Gobierno de Ignacio Diego, si
hubiesen cumplido lo previsto en
el vigente PLENERCAN
2006/2011, y se hubieran instala-
do 300 MW de energía eólica, la

potencia eléctrica instalada en
Cantabria hubiera crecido en los
últimos 8 años un 43%, en vez del
pírrico 8,5 %, al que hemos creci-
do, lo cual hubiese estado mucho

más cerca del crecimiento experi-
mentado en el conjunto de Espa-
ña,que,ha sido del 53%.

CONCURSO EÓLICO
¿Es coherente plantear 1.400 MW,
cuando el  Plan vigente de Canta-
bria contempla 300 MW,y no han
sido capaces de instalar nada más
que 35? Seguro que cabe alguna
explicación. Salvador Blanco,con-
sejero delegado de Sodercan,el 16
de noviembre de 2009 afirmó:“ la
energía eólica creará 50.000
empleos”. Ángel Agudo, el 30 de
agosto, en el mismo medio de
comunicación que Blanco ante-
riormente, los eleva a 60.000. Un
20 % más.

El 9 de enero de 2010,se pubica
que el gobierno británico prevé
instalar 32.000 MW de eólica mari-
na, lo que le permitirá la creación
de 60.000 empleos.Agudo creaba
el mismo empleo con 1.400 MW.

ENERGÍA EÓLICA / ESPAÑA CRECIÓ UN 53% Y CANTABRIA UN 8,5%

PRC-PSOE planificó instalar 300 MW
al final de 2011, y tenemos 35,3 MW
Agudo afirmó que con 1.400 MW crearían 60.000 puestos de trabajo en Cantabria
cuando el Gobierno de Gran Bretaña creará el mismo empleo con 32.000 MW 

Con el objetivo del vigente PLENERCAN 2006/11: los 300 MW; nos que-
daríamos en un cuarto puesto con 56,6 Kw/km2, detrás de Galicia,
Navarra y La Rioja con 85 Kw/km2. Y con una cifra intermedia, como 800
MW, volveríamos a ser los primeros de España con 150 Kw/km2. En el
borrador del nuevo PLENERCAN 2011/20, no hay ni un dato de la evo-
lución de la eficiencia en Cantabria durante los años 2006-2011. 

Plantean un
concurso de

1.400 MW, el Plan
contempla 300
MW e instalan
sólo 35 MW

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Cuevas
‘LA JOYA DEL SILO’
Septiembre de 2011

LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
El Museo organiza esta exposición para dar a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca, los trabajos
topográficos realizados y los tesoros que en ella se
han hallado, destacando el brazalete de oro de la
Edad del Bronce.
ENTRADA: Gratuita.

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN
Septiembre-octubre de 2011
LUGAR: Catedral de León. León.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la
dirección de José Luis Temes, interpretará obras de
W.A. Morzart y de T. Breton.
ENTRADA: Gratuita, excepto en los conciertos que se
celebren en el Auditorio ‘Ciudad de León’.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011

EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León cuenta con numerosas cuevas que la convierten en un paraíso para los aman-
tes de las cavidades subterráneas. Situadas en el corazón de las montañas, cercanas a para-
jes naturales de importante valor patrimonial, las cuevas se convierten en un auténtico

espectáculo rocoso horadado en el interior de la tierra. Un paisaje detenido en el tiempo que cuen-
ta con un ecosistema propio, sólo accesible a través de la imaginación y que cobra vida cuando se
apaga la luz artificial. Todas las provincias, excepto Valladolid, cuentan con extensas zonas de mon-
taña que permiten practicar el espeleoturismo, a mitad de camino entre el deporte y el ocio. Esta
actividad consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales,
como son los ríos subterráneos o pozos, con la ayuda de herramientas específicas. Dado el riesgo
que entrañan estas actividades de montaña conviene ponerse en contacto con empresas profesio-
nales que dominen la práctica del espeleoturismo. También existen cuevas abiertas al público en
general que pueden visitarse sin problemas: Cueva de Valporquero en León, Cueva de los
Enebralejos en Segovia, Cueva de los Franceses en Palencia, Cuevas del Águila en Ávila, Cuevas de
Ojo Guareña y Cueva de Fuentemolinos en Burgos y La Galiana en Soria.

Más información en www.turismocastillayleon.com

PAISAJES SUBTERRÁNEOS



P.B.
El Gobierno catalán no está dis-
puesto a cumplir el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña que obliga a la Generalitat
a garantizar el castellano como
lengua vehicular en la educación
catalana.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha lanzado una dura
advertencia al PP y ha asegurado
que, si Mariano Rajoy trata de le-
gislar en contra de la inmersión
lingüística desde el Gobierno,
“poco se podrá hacer” en rela-
ción a eventuales acuerdos entre

FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

El Gobierno catalán desobederá a los Tribunales si no le dan la razón

populares y CiU en Cataluña y en
Madrid.

En declaraciones a Rac1 recogi-
das por Europa Press,ha descarta-
do una actitud de insumisión,
aunque ha lanzado una adverten-
cia: que es la Generalitat y no el
Estado quien marca los currícu-
lums educativos, tiene las compe-
tencias y de ella depende la ins-
pección.
“Con el tema de la lengua no se
juega”, ha declarado, añadiendo
que el modelo lingüístico educa-
tivo no cambiará siempre que ha-
ya una mayoría catalanista

Cataluña no acata las sentencias
DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Bancos y cajas de ahorro suben
las comisiones en plena crisis
Pablo Blázquez
Según los últimos datos ofreci-
dos por el Banco de España, las
entidades financieras han ele-
vado las comisiones que co-
bran a sus clientes.

Entre las más llamativas, se
encuentran las comisiones a
clientes por el mantenimiento
de cuentas corrientes y de aho-
rro, que han subido un 15% en
agosto respecto a diciembre de
2010, hasta 25,8 y 25,16 euros.
También las comisiones por las
transferencias sobre otras enti-
dades han subido de 0,30 a

0,34 euros en este periodo. En
lo que a créditos y préstamos
no hipotecarios se refiere, la
comisión por el estudio sobre
el importe formalizado ha subi-
do del 0,85% al 0,95%, lo que
supone un 11,7% más, mientras
que en el caso de la apertura se
ha encarecido un 5,6%, hasta el
3,19%.

Importante es por otra parte
la comisión por apertura de
una hipoteca, que pasa del
2,71% al 2,76% del importe for-
malizado, según los datos del
Banco de España.Artur Mas

E.P,
Una docena de activistas de
Greenpeace se ha concentrado
esta semana frente a la playa de
El Algarrobico, perteneciente a
Carboneras, en pleno parque
natural de Cabo de Gata, donde
se encuentra el hotel construi-
do por Azata del Sol.

ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

La licencia del hotel fue declarada ilegal hace tres años

Han establecido una ‘delega-
ción temporal’ con el objetivo
de presionar al Gobierno y a la
Junta de Andalucía para que se
comprometan de inmediato al
derribo del inmueble, cuya li-
cencia de obras fue declarada
ilegal hace ya tres años por una
sentencia del Juzgado de lo

Contencioso número 2 de Al-
mería.

Los activistas de la organiza-
ción ecologista, que ya habían
iniciado una recogida de firmas
para solicitar la demolición el
pasado día 2 de septiembre, se
personaron en el hotel a las 7-
30 de la mañana del lunes.

Exigen la demolición del Algarrobico

Un activista pide la demolición del hotel ilegal GREENPEACE

LUCHA CONTRA EL DÉFICIT 

Extremadura
reducirá un 10%
su presupesto el
próximo año
Agencias
José Antonio Monago, presi-

dente de Extremadura, ha avan-
zado esta semana que el recor-
te de los presupuestos de la
Comunidad para el próximo
año rondará el 10 por ciento.
En dicho presupuesto se inclui-
rá a “todo el sector público”.

Asimismo, también ha hecho
pública la intención de eliminar
las “mochilas de privilegios” a
altos cargos. La intención es
evitar que el déficit regional al-
cance el 6,8% del PIB. El presi-
dente extremeño ha justificado
esta medida en que Extremadu-
ra mantiene en la actualidad
una deuda de 2.500 millones de
euros, 2.000 millones a los ban-
cos y 500 millones a proveedo-
res. Según Monago, en anterio-
res presupuestos el anterior
Gobierno de la Junta había in-
cluido en las cuentas una serie
de “ingresos ficticios”.

CONVOCADA POR CCOO, UGT, ANPE Y STEM

Madrid se prepara para la
primera huelga de profesores
Los sindicatos convocan un paro y una manifestación el próximo 14 de septiembre

Laura Gisbert
Ha llegado septiembre y parece
que va a ser imposible que las
únicas noticias sobre educación
hablen sobre la vuelta al cole.Y
es que el anuncio de recortes en
este ámbito en varias comunida-
des, la mayoría gobernadas por
el Partido Popular, ha traído más
pimienta, si cabe, al panorama
político español.

Los sindicatos CCOO, ANPE,
CSI-F, FETE-UGT y STEM han
anunciado para el próximo 14
de septiembre una huelga y una
‘manifestación social’. Según lo
previsto, estos actos tendrán lu-
gar entre la plaza de Neptuno y
la Consejería de Educación de
Madrid. Así, y bajo el lema ‘La
educación no es un gasto. No a
los recortes’, estos colectivos

afirman que con esta y otras mu-
chas movilizaciones no luchan
por las condiciones laborales
del profesorado, sino más bien
“por la calidad de la enseñanza”.

“MEDIDA NECESARIA”
Por el contrario, la consejera de
Educación de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que pese a
las presiones no tiene previsto
rectificar lo que considera una
“medida necesaria y razonable”.
Ha insistido también en negar
que los recortes de interinos su-
peren los 3.000 docentes, como
dicen los sindicatos, ya que “ha-
bía menos de 1.700 contratados
el curso anterior”. En todo caso,
Figar asegura que las medidas
no implican disminución de re-
cursos.Concentración de profesores frente a la Asamblea de Madrid M. VADILLO
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FÚTBOL BASE

El Racing B superó esta sema-
na (0-1) a la Gimnástica,en parti-
do disputado en el campo de
Santa Ana,en Tanos.En la final se
enfrentará al Rayo Cantabria
que, en la otra semifinal de la
Copa Federación,venció al Siete
Villas (4-0).Los racinguistas par-
tían con la renta del gol obteni-
do por Jairo Samperio en la cita
de ida y la completaron con una
meritoria actuación en la can-
cha torrelaveguense.

El Racing B,
finalista de la
Copa Federación
en la fase

BOLOS

Rubén Rodríguez,
de Hermanos
Borbolla, dio la
sorpresa en el
Juan Álvarez

Gonzalo Antón.
El enfrentamiento entre el Racing y
el Levante UD será muy especial
para uno de los nuevos jugadores
verdiblancos. Cristian Stuani militó
la pasada temporada en el equipo
granota (anotó ocho goles en la
Liga 2010/11). "Será un choque
especial, raro para mi por enfren-
tarme a mis ex compañeros pero
yo soy profesional, me debo al
Racing,y si me toca jugar lo haré a
muerte", explicó el delantero uru-
guayo.

El futbolista,que por sanción no
fue convocado para medirse al
Valencia CF (al igual que Francis),
se mostró muy ilusionado ante la
posibilidad de debutar con la cami-
seta verdiblanca en El Sardinero
(domingo 11- 16,00 horas) aunque
"es una decisión que debe tomar el
técnico. Yo estoy preparado pero
sea cual sea la decisión de Héctor
Cúper será la acertada pues dispo-
ne de una amplia experiencia".
Además,el ariete racinguista reveló
que el técnico ha pedido a los
delanteros "trabajo, esfuerzo con-
junto para generar espacios y ganar
la espalda a la defensa rival".

Stuani aseguró "sentirse bien
físicamente" y sobre los minutos
que espera jugar en el Racing dijo
que "todos empezamos de cero,yo

trabajo para convencer al entrena-
dor,al igual que mis compañeros,y
creo que esa competencia es bene-
ficiosa para el grupo".

TOÑO, EN SOLITARIO
Toño, que sufrió esta semana una
inflamación del tendón de Aquiles,
ha realizado toda la semana junto a
Pedro Alba ejercicios bajo palos.

Por su parte, Tziolis, regresó el
pasado miércoles tras haber juga-
do con Grecia ante Letonia.

Asimismo,el pasado miércoles la
sesión de trabajo llevada a cabo por
el Racing se desarrolló,por primera
vez,en el campo número uno de La
Albericia,una vez que el terreno de
juego estaba ya en perfectas condi-
ciones al mejorarse su sistema de

riego. Los verdiblancos trabajaron
durante más de una hora y media
sobre el césped y,en el tramo final,
el cuerpo técnico organizó un par-
tidillo en espacio reducido en el
que los atacantes se midieron a los
zagueros (Mario Fernández y Sotres
actuaron como guardametas). El
jueves la sesión tuvo lugar en El
Sardinero a puerta cerrada.

Stuani: “Viviré un partido especial pero si me
dejan defenderé al Racing a muerte”

TOÑO, CON UNA INFLAMACIÓN EN EL TALÓN DE AQUILES, TRABAJA APARTE CON PEDRO ALBA.

El ahora delantero verdiblanco se medirá el próximo domingo al equipo en el que militó la pasada temporada 

G.A.
El pasado fin de semana se disputa-
ron las bodas de plata del Medio
Maratón Bajo Pas, una carrera que
discurrió por algunas de las peda-
nías del Ayuntamiento de Piélagos.
Con una participación récord de
más de 900 atletas inscritos, la sali-
da tuvo lugar a las 10 de la mañana
del domingo 4 de septiembre.
Finalmente, llegaron a terminar la
prueba 830 atletas, que sufrieron
las inclemencias del clima, pues la
lluvia apenas les abandonó a lo
largo de toda la prueba.

En la categoría masculina, el
keniata Barnaba Sigei batió el

récord de la prueba en posesión de
otro compatriota suyo desde el
año 2003,y en categoría femenina,
la etíope del club local, Inelecma
Piélagos, Frehiwat Goshu, fue la
vencedora.

ÚLTIMOS METROS
Desde los primeros kilómetros, los
keniatas Sigei y Olenakeri, se dis-
tanciaron del resto de competido-
res, formando una pareja de esca-
pados hasta que Sigei, a la postre
vencedor, consiguió distanciarse
unos metros de su compatriota y
cruzar primero la línea de meta
situada en Oruña de Piélagos.

EL KENIATA BARNABA S IGE I  BATIÓ EL  RECORD DE LA PRUEBA,  NO SUPERADO DESDE 2003.

Un millar de corredores se dieron cita el
domingo 4 en la XXV Media Maratón del Bajo Pas 

Finalmente, llegaron a terminar la prueba 830 atletas, que corrieron bajo la lluvia durante los 21 km.

El jugador del equipo Herma-
nos Borbolla, Rubén Rodrí-
guez,volvió a dar la sorpresa y
remontó una diferencia de diez
bolos para hacerse con el triun-
fo en el Memorial Juan Álvarez,
de Molledo. Con una entrada
más que numerosa,Rodríguez,
tras remontar a Pedro Manuel
Blanco se hizo con la victoria y
la partida terminó con 392
bolos para Rubén Rodríguez y
382 para Pedro Blanco.

Foto: Arancha Cobo



Gente
La Comunidad Autónoma de Canta-
bria,y los ciudadanos de esta tierra
han demostrado por entero estar de
lado de Juan José Cobo,el Bisonte
de La Pesa, para ganar la Vuelta
Ciclista a España 2011. La etapa
que concluyó en el Alto de Peña
Cabarga fue memorable con el
mano a mano con el inglés de origen
keniano, Christopher Froome.
Ahora Cobo saca 13 segundos de
ventaja al corredor del SKY, que
también puja por vencer en la línea
de meta en Madrid.

En la etapa que concluyó en
Noja el triunfo fue el ciclista italiano

Francesco Gavazzi (Lampre) que
ganó esta decimoctava etapa marca-
da por una amplia escapada desde
los primeros kilómetros.

CICLISTAS EN EL PAÍS VASCO
La Vuelta regresa al País Vasco des-
pués de 33 años con un final de eta-
pa en Bilbao.Con inicio desde Can-
tabria,desde Noja,que también se
estrena en esta edición como salida
de etapa, la jornada, más tranquila
que las anteriores, hará sufrir un
poco a los sprinters si quieren dispu-
tar la esperada llegada en las calles
de Bilbao.

En esta etapa la principal,compli-

cación está situada a 14 kms de
meta,el Alto El Vivero se encargará
de poner emoción a la carrera.

La penúltima etapa será Bilbao-
Vitoria de 185 kms con el paso de
Urkiola a 46 kms de meta. Puede
ser determinante.

El domingo día 11,ya en las calles
de Madrid,el público disfrutará de
las vueltas que den los ciclistas a lo
largo del Paseo de la Castellana,
Gran Vía y Paseo del Prado.

Tiene oportunidad el cántabro
Juan José Cobo de dar el gran cam-
panazo en esta Vuelta Ciclista y ganar
en Madrid. El viernes y Urkiola el
sábado,principales obstáculos.
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Cantabria apoya a Cobo
para lucir el rojo en Madrid

Vuelta Ciclista a España 2011
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Dario Urzai
Las diferentes formalizaciones, resultado de
esta experimentación lingüístico-conceptual,
estimulan en el espectador una inquietud,
una curiosidad ante la construcción, nada
casual, de la realidad de la obra. Lo despier-
tan hacia una postura de responsabilidad
crítica ávida por desenmascarar los meca-
nismos que provocaron esos mundos que
brotan en los trabajos de Urzay. Mundos
creados desde la sedimentación: fotográfica,
pictórica, temporal, espacial, científica,
biológica, geográfica o incluso arqueológica.
El mundo visual que nos propone es tan
ordenado como caótico, aparentemente
científico, resultado de una asimilación
personal de conceptos de física, geografía y
antropología.
Fecha: hasta el 24 de septiembre.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol).

Paisaje con rocas y
árboles
(de Emilio González Sainz)
Emilio González Sainz, es sin duda uno de
los creadores cántabros con mayor
proyección nacional y reconocimiento. Ha
obtenido en el mismo año, dos de los
grandes premios nacionales de pintura:
'Focus-Abengoa 2009', y el VI Certamen
Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja

2009. En ambos casos el jurado ha
destacado la «densidad poética de un
lenguaje visual rico en matices y referencias
sutiles», así como «la coherencia» en la
trayectoria del artista cántabro.
Fecha: hasta el 5 de octubre.

Lugar: Galería Siboney. (C/ Castelar).
Cuttlas, anatomía de un
pistolero
(de Produccions Essencials)
Cuttlas, el popular pistolero de trazo sencillo
y minimalista creado por Calpurnio hace
más de dos décadas, salta a los escenarios
para mostrarnos en vivo su particular
universo en el Far West más contemporáneo.
La reconquista de su amada Mabel, los
duelos al sol con el malvado Jack, las
conversaciones metafísicas con Juan Bala,
sus viajes intergalácticos con el extraterrestre
37, la aparición estelar de Naomi Campbell...
Fecha: 16 de septiembre a las 20:30 horas.

Lugar: Teatro CASYC (C/ Tantín).
Un cuento chino

(de Sebastián Borensztein)
“Un cuento chino” es una comedia que
narra el encuentro fortuito entre Roberto
(Ricardo Darín) y un chino llamado Jun
(Huang Sheng Huang) que deambula
perdido por la ciudad de Buenos Aires
en busca de su tío, el único familiar que
tiene vivo. Roberto se topa con Jun en el
momento en que este último es arrojado
a la calle desde el interior de un taxi,
tras haber sido asaltado por el chófer y
sus secuaces. A partir de entonces
comienza una forzada y extraña
convivencia entre ambos, pues Roberto

no habla chino y Jun ni una palabra de
español.
El origen del planeta de
los simios
(de Rupert Wyatt)
Precuela del ya mítico largometraje "El
planeta de los simios". Will Rodman es un
joven científico que está investigando con
monos para obtener un tratamiento contra
el alzheimer, una enfermedad que afecta a
su padre. Uno de esos primates, al que
llaman César, experimenta una evolución
en su inteligencia tan notable que el
protagonista decide llevárselo a su casa
para protegerlo. Le ayudará una bella
primatóloga llamada Caroline.

Mammuth
(de Delépine y Kervern)
Serge, empleado de un matadero, ha
trabajado desde los dieciséis años. Ahora,
cumplidos los sesenta, su mayor deseo es
retirarse. Descubre que a lo largo de su
vida laboral varios de sus empleadores
“olvidaron” darle de alta. A bordo de su
vieja motocicleta “Mammoth” (que le valió
el apodo de “Mamut”) retomará el
contacto con amigos, ex compañeros de
trabajo y familiares a los que hacía mucho
que no veía, comprobando que la imagen
que dejó en ellos es muy diferente de la
que él mismo había creído dar. Serge irá
desplazando asimismo los motivos
iniciales de su viaje hacia el recuerdo de

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Micah P. Hinson
& The Pioneer Saboteurs

(Black Bird)

Conciertos

18 de octubre

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

EL ORIGEN DEL PLANETA 
DE LOS SIMIOS Viernes. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:00 h. Sábado. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:00 h. Domingo. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:00 h.

20 de septiembre

Paul Collins Beat
(Los Picos - Liérganes)

Los Coronas
+ Arizona Baby

(Reinosa)

10 de septiembre

Exposiciones

GIANNI Y SUS MUJERES De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

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

Cine

UN CUENTO CHINO. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

AUX DEUX COLOMBES. Viernes. Una sesión: 20:00 h.

THE LEOPARD MAN. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

REMONTONS LES 
CHAMPS ELYSEES Domingo. Una sesión: 22:15 h.

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

16 de septiembre

Teatro

Barrence Whitfield
& The Savages

(Los Picos - Liérganes)



ALISAL centro, se vende
apartamento, 1 hab, salón,
cocina,baño,  garaje, traste-
ro,20.500.000pts abstenerse
inmobiliarias tlf 607981303

C. martillo piso de 90m2,pre-
cioso edificio , ascensor,55mi-
lones (330.000 )
tlf.616893049

CENTRO AGUALLO se ven-
de  2º piso de 2 hab, salon
,cocina y baño, reformado, ex-
terior 100.000 , abstenerse
inmobiliarias tlf 676341881

GUEVARA piso de 100m2, 4
hab. salón cocina, baño, as-
censor, ext, terraza, 27 millo-
nes pts, abstenerse inmobi-
liarias  tlf 676341881

MALIAÑO precioso chalet
pareado de 200m2, 5 hab, sa-
lón, cocina, 3 baños,terraza y
jardín, 51.000.000 pts, abste-
nerse inmobiliarias, tlf
676341881

MARQUES DE LA HERMI-
DA piso de 103m2,3 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor,
26.000.000pts abstenerse in-
mobiliarias. tlf 607981303

OCASIÓN se vende Chalet
independiente 4 hab, 3 baños,
parcela de 700m2 a 300m de
tren, mompia Bezana. tlf
616893049

SE VENDE casa de piedra en
Muriedas,Cantabria, precio
213.000  tlf 658210908

SE VENDE casa de piedra
pareada en Muriedas (canta-
bria), para entrar a vivir, 2 al-
turas, 2 baños ,salón, coci-
na grande, todos los servicios
cerca. tlf 658210908

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

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

SE VENDE piso en soto de
la marina, de 2hab, salón, co-
cina, baño, 110.000  en ur-
banización con piscina, tlf
616893049

SE VENDEN dos casas en el
alto de Maliaño, con terreno,
vistas 35 y 40 millones pts,
negociables. tlf 616893049

COMPRO PISO EN SAN-
TANDERentre 60.000 y 80.000
eu. llamar de 17 a 20h.
Tel.696292920

ALQUILO PISO zona 4 cami-
nos, 3 hab, salón, cocina, ba-
ño, todo ext. ventanas pvc,
parquet, calefacción central,
ascensor, tlf 639932947

ATENCIÓN ESTUDIANTES.
ESTACIONES, zona. Piso en
alquiler para estudiantes.
CURSO ESCOLAR. 3 hab, sa-
lon, cocina, baño NUEVOS,
galeria cerrada. Completa-
mente amueblado. económi-
co. Telf 942223275 ó
699761013

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, cocina
y baño. Equipado, aire acon-
dicionado.  Llamar al numero
de telf. 942212636 ó
646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente
equipado, aire acondiciona-
do y calefacción. Todo elec-
trico. A 3 minutos de las dos
playas.  QUINCENA por quin-
cenas o meses. Telfs.
987312091 y 679168690

PEÑACASTILLO piso, 2 hab,
2 baños, salita ,cocina amue-
blado, exterior, calefacción,
sieminuevo 450  comunidad
incluido tlf 649246616 y
685043664

SANTANDER Reina
Victoria,se alquila precioso
piso con vistas,cocina,salón
comedor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación princi-
pal, imprescindible seguro de
alquiler precio 750  mes con
comunidad incluida. tlf
676824617

SANTANDER ALQUILO PI-
SO calle benidorm (zona sar-
dinero), 3 hab, amplio y exte-
rior, garaje opcional,buen
estado 525  mes

SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor, cocina
nueva y baño,aparcamiento
reservado, urbanización pri-
vada, en perfecto estado, pre-

cio 560  mes con comunidad
incluida, imprescindible se-
guro de alquiler tlf 676824617

SANTANDER alquilo piso,
para estudiante o fijo en el
centro junto al paraninfo, 3
hab, salón, cocina, y baño to-
do amueblado , tlf 627980199

SE ALQUILA piso a estrenar
con garaje y trastero auto-
via Sardinero 700  mes 3
hab, 2 baños, armarios em-
potrados.tlf 616893049

SE ALQUILA piso, zona sar-
dinero, (octubre a junio) 3
hab,  2 baños, calefacción to-
do exterior, ascensor, perfec-
tas condiciones, precio a con-
venir, tlf 646687574

ALQUILO ESTUDIO a 10 mi-
nutos del Ayuntamiento de San-
tander, totalmente equipado pre-
cio 350  tlf 606463101

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz

y aseo. PRECIO A CONVENIR.
PARA PEQUEÑO NEGOCIO.

Telf. 646596916

ALQUILO GARAJEen canale-
jas cerrado individual. tlf
664146908

ALQUILO garaje cerrado Dá-
vila park tlf. 609609775

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

DEPENDIENTAS DE SU-
PERMERCADO de alimenta-
ción, incorporación inmediata,
buena presencia, tlf 618999970
SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores pregun-
tar por María Luisa tlf
942334940

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de coci-
na y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER

CLASES a domicilio perso-
nalizadas. Matematicas y fi-
sica, ESO y bachillerato. In-
geniero y profesor.
Experiencia de mas de 8
años. Santander ciudad. se-
riedad y resultados. Telf
609509807

CLASES latín y griego, cla-
ses particulares individuales,
niveles, ESO ,BACHILLERATO
Y UNIVERSIDAD, Santander
zona estaciones tlf
659817114 y 942364215

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a

domicilio. Tel. 659687572

PRIMARIA ESO Recupera-
cion de asignaturas, dificul-
tades de aprendizaje, proble-
mas, trastornos del lenguaje
y tecnicas de estudio. Céntri-
co, Económico. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

vendo camada de Yorksire
enanos con excelente
pedrigree,descendiente de
campeones, machos y hem-
bra se entregan vacunados y
desparasitados con cartilla de
veterinario. tlf 610294961

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos .
Vacunado, desparasitados  y
con cartilla veterinaria. CON
O SIN PEDIGREE. ECONÓMI-
COS. . Tel: 686101646

VENDO VESTIDOde novia, ta-
lla 42 altura 1,72 pvp 500  tlf
606907557

OCASIÓN se vende Ford Sie-
rra XR4i 2.0 con todos los extras
en perfecto  estado, 130.000
kms. tlf 947238458
SE VENDE citroen Xara 1.9 d
aire acondicionado, eleva lunas
eléctrico, cierre centralizado,
130.000kms. tlf 680179669

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711
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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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.
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24
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1. Inmobiliaria
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1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
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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
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8. Música
9. Varios
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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



televisión GENTE EN SANTANDER · Del 9 al 15 de septiembre de 2011

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
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La nueva etapa de 'El Hormiguero' aterriza en
Antena 3 de la mano del intrépido Pablo Motos.
El espacio de 7 y acción, productora de Motos y
Jorge Salvador, se lanza a la audiencia con
novedades. Entre ellas, destacan las 'Clases de
cine' para Santiago Segura, en la que nos
desvelará sus secretos en la Gran Pantalla, y
'Gurú' con Mario Vaquerizo, donde se podrá ver
al cantante en estado puro ante todo tipo de
materias. En las primeras semanas pasaron por
el el programa -además de Antonio Banderas-
Hugo Silva , Blanca Suárez y Mario Casas y el DJ
de fama internacional David Guetta (jueves).Y
quedan muchas sorpresas.

El Hormiguero 3.0
Lunes 12, a las 22.00 h en La 1 

'Águila Roja', la gran serie de aventuras de la
televisión, regresaa La 1 de TVE cargada de
caras nuevas. Lydia Bosch, Manuela Velasco y
Mónica Cruz se suman al reparto habitual
encabezado por David Janer (Águila
Roja/Gonzalo), Javier Gutiérrez (Sátur), Francis
Lorenzo (El Comisario), Miryam Gallego (La
Marquesa) e Inma Cuesta (Margarita, cuñada
de Gonzalo). Tres aguerridas mujeres se incor-
poran “Águila Roja”. La Madre Isabel, una
abadesa de gran carácter con fama de hacer
milagros; Eugenia, una aristócrata vital y
moderna para su época; y Mariana, una pirata
intentará competir por el corazón del héroe.

Regresa Águila Roja
De lunes a viernes en Antena 3

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. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 Repor. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 14.00 Lo que hay que
ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 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 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 59 segundos y
La Noche en 24 horas.

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 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 Cómo he-
mos cambiado.l

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 Espacios naturales.
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 Mujeres.
23.10 La noche temática.03.00 Para to-
dos 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 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2. 23.40 Somos cortos. 03.05 Página
2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 La Casa Encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

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. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

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. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas 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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(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. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Espacio ``pr
determinar. 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
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 01.00 After Hour, con
Rafa Méndez. 03.20 La Guía Sexual del
s.XXI. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 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: A través del Espejo
(1 y 2) y El principio del fin (reposiciones).
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 encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La Hermana pequeña.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.30 Ho-
tel Dulce Hogar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Alta tensión 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Ola, Ola (entretenimiento) 22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Confianza.
00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y Todo riesgo. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 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. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ánge-
litos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: La desconocida.
01.50 Dexter. 02.45 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: capítulos 61 y 62. 23.45 La que se
avecina (reposición). 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 02.30
Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Punta Escarlata.
00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fusión
sonora.

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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial
Fórmula 1 Entrenamientos GP Italia. 11.
20 Megaconstrucciones. 13.30 GP Italia.
Carreras. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Previa La Liga. y El partido de
La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35 Cam-
peonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Mundial GP Italia. 14.00 Mundial
Fórmula 1 Carreras. GP Italia. 16.00 Noti-
cias primera edición. 17.00 Documental
por determinar. 18.00 Verano directo.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investiga-
ción criminal. 00.55 Escudo humano.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda..

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 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. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 12.30 Motociclismo. Cam-
peonato España Velocidad.  15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario segunda edición.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Espe-
cial cine: por determinar. 01.45 Ley y or-
den: Unidad de víctimas especiales.

CORAZÓN

De lunes a viernes en La 1
Toda la actualidad social y las últi-
mas novedades de los famosos de la
mano de la presentadora Anne
Igartiburu. Un espacio que se consoli-
da en la cadena pública y que no
pierde frescura, ni audiencia.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 11 en La Sexta
El próximo sábado 10 de septiembre,
a partir de las 22.00 h., Antonio
Esteva, la voz del fútbol en laSexta,
estará al frente de la retransmisión,
respaldado por los comentarios de
los mejores expertos del deporte.
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DEL 5 AL 28 DE SEPTIEMBRE EXPOSICIÓN "CÁNTABROS EN LA ÉLITE DEL DEPORTE". UN RECORRIDO SINGULAR A TRAVÉS DE MEDALLAS, CAMISETAS,
TROFEOS, FOTOGRAFÍAS Y RECUERDOS DE ALGUNOS DE LOS MEJORES DEPORTISTAS NACIDOS EN CANTABRIA, QUE HAN DESTACADO A NIVEL INTERNACIONAL.

La Biblioteca Central de Cantabria acoge la exposición
“Cántabros en la élite del deporte”

Exposición
"Cántabros en la élite del deporte"
Desde Lunes, 05 Septiembre 2011
Hasta Miércoles, 28 Septiembre 2011

Proyección de películas
"Cars" (Pelicula infantil)
Viernes, 16 Septiembre 2011
Horario: 18:30 a 21:30

"Carros de fuego"
Lunes, 19 Septiembre 2011, 19:30 - 22:30
Horario: 19:30 a 22:30

"Hoosiers"
Martes, 20 Septiembre 2011, 19:00 - 22:00
Horario: 19:00 a 22:00

"Toro salvaje"
Miércoles, 21 Septiembre 2011, 19:00 - 22:00

Horario: 19:00 a 22:00

"La leyenda de Bagger Vance"
en versión original subtitulada
Horario: 19:00 a 22:00

MESAS REDONDAS
Atletismo
Lunes, 26 Septiembre 2011
Contaremos con la presencia de la subcampeona
mundial de salto de altura en pista cubierta, Ruth
Beitia. Estará acompañada de su entrenador Fidel
López. También nos visitará el medallista olímpico
José Manuel Abascal y las atletas Zulema e Iris
Fuentes-Pila. El encargado de moderar la mesa
será el periodista de Radio Piélagos, Fran Díez.
Horario: 20:00 a 21:00

Vela
Martes, 27 Septiembre 2011

Navegaremos junto a un campeón olímpico como
Jan Abascal; uno de las regatistas con mayor futu-
ro en el 470, Berta Betanzos y con Santi López
Vázquez, quién posee un completísimo palmarés.
También disfrutaremos con las aventuras alrededor
del mundo de Pachi Rivero. El periodista del Diario
Montañés y presidente de la Federación Cántabra
de Vela, Javier López Vázquez, moderará esta
mesa.
Horario: 20 horas

Ciclismo
Miércoles, 28 Septiembre 2011
Con el ciclismo cerraremos las jornadas de mesas
redondas en la semana del deporte. No podía fal-
tar en esta el bicampeón de España en ruta y tetra-
campeón nacional en CRI, José Iván Gutiérrez.
Estará escoltado por su compañero en el Movistar
Team, el joven Ángel Madrazo. Completará la
mesa uno de los directores más exitosos de los 90,

Manolo Saiz. El moderador será Dani González,
periodista del diario El Mundo Cantabria.
Horario: 20 horas   

Dani Sordo con los niñ@s
Jueves, 29 Septiembre 2011, 18:30 - 21:30
Los más pequeños podrán hacer de periodistas por
un día y disfrutar del campeón de rallyes Dani
Sordo al que podrán preguntar todo lo que quieran
y mucho más. El piloto cántabro tiene un palmarés
realmente espectacular a pesar de su edad, con-
tando con ocho victorias absolutas dentro del
Campeonato de España de Rallyes, habiendo teni-
do igualmente destacadas actuaciones en las prue-
bas del Campeonato del Mundo de Rallyes dispu-
tadas.
Horario: 18:30 a 21:30 horas

Todos los eventos se celebrarán en el salón de
actos, siendo su capacidad de 120 localidades.

CALENDARIOS DE EVENTOS


