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DEPORTES Pág. 17

FÚTBOL

El Racing juega el
domingo en el Vicente
Calderón ante el Atlético
de Madrid, 18.00 h.
y Pedro Munitis es 
duda por un esguince

DEPORTES Págs. 18 y 19

CICLISMO

El ciclista del Geox, Juan
José Cobo, recibió el
apoyo del público de
Cabezón de la Sal y el de
todos los cántabros tras
ganar la Vuelta Ciclista

PIÉLAGOS
Más de un millar de familias se van a beneficiar del Plan de Gratuidad de Libros de
Texto desde 3º de Primaria a 4º de ESO. Libros a disposición de los alumnos  Pág. 8

SANTOÑA
Apoyo del Gobierno de Cantabria al sector pesquero de Santoña poniendo al servicio de los
pescadores el equipo técnico que ayude a solventar problemas de los trabajadores Pág. 10 

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, acudió a
Ciutadans de Cataluña, y mantuvo una reunión en Santander con su
presidente, Albert Rivera, para conformar la candidatura denominada
‘Tercera Vía’. El partido catalán ha rechazado la posibilidad de ir con
los regionalistas de Cantabria, y más ahora que UPyD ha rechazado la
alternativa ‘Tercera Vía’. Además los catalanes ven unas prisas políticas
en el PRC de Revilla que no entienden y prefieren esperar a 2015. ‘Las
prisas no son buenas consejeras’ ha afirmado un militante de
Ciutadans. En cambio, el PRC no espera y ya busca apoyos en La Rioja
y Castilla y León.................................................................. Páginas 2 y 9.

SANTANDER - El Ayuntamiento de Santander
refuerza el Servicio de Atención al Mayor       Pág.3

S U M A R I O

CANTABRIA - El Ayuntamiento de Torrelavega
lidera un Pacto Comarcal por el Empleo Pág.7

CANTABRIA - Un estudio de la Universidad de
Cantabria no aconseja el carril reversible A-8 Pág. 11

CANTABRIA - La tranquilidad de los valles
pasiegos atrae turismo a nuestra tierra Págs.12 y 13

Unos 2.200 cántabros pagarían
el impuesto de Patrimonio que

puede suponer 21 millones

IMPUESTO DE PATRIMONIO - PÁGINA 3

Hacienda ha estimado en unos

21,5 millones de euros la recau-

dación que obtendrá Cantabria

en caso de aplicar sin bonifica-

ciones el Impuesto de Patrimo-

nio anunciado por el Gobierno

para las fortunas superiores a

los 700.000 euros.De los casi

2.200 cántabros que deberán

declarar este Impuesto de Patri-

monio, cerca de 900 poseen

una fortuna de entre 700.000 y

un millón de euros, mientras

que otros 1.000 disponen de

entre uno y 2,5 millones de

euros; algo menos de 200 cuen-

tan con entre 2,5 y 5 millones

de euros; medio centenar tie-

nen entre 5 y 10 millones de

euros; y en torno a una veinte-

na poseen un patrimonio supe-

rior a los 10 millones de euros.

Cataluña dice ‘NO’ a ir con
Revilla el 20 de Noviembre

Ciutadans ve prisas en un PRC que ya
busca apoyos en La Rioja y Castilla



SANTANDER

YA se prepara La Rioja para
recibir al secretario general

del PRC. El líder riojano, Ángel
Varea y el líder cántabro,
Miguel Ángel Revilla tienen
muchas cosas en común, ade-
más del bigote. Pueden hablar
del origen del castellano, en
San Millán de la Cogolla, o en
Valderredible.Todo es posible.
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EDITORIAL

I hay comunidades autónomas donde la política
regionalista tiene su importancia es en Galicia,el
País Vasco y,por supuesto,en Cataluña,entre otras,

aunque también las hay en clara efervescencia.
El secretario general del Partido Regionalista de Can-

tabria y ex-presidente de la Comunidad de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla no ha dicho toda la verdad sobre
lo que ha sucedido con la presencia en Santander de
Albert Rivera, presidente de Ciutadans (C’s).

Ambos dirigentes políticos han planteado la viavili-
dad de ir de forma conjunta en las elecciones genera-

les del próximo 20 de noviembre,buscando la denomi-
nad ‘tercera vía’.

Desde la formación catalana se ve con buenos ojos
que Revilla opte a un escaño en el Congreso de los Di-
putados,pero no se explican por qué el Partido Regio-
nalista de Cantabria, con tantos de historia, desea aho-
ra llegar al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en
Madrid.Los catalanes ven en el PRC unas prisas que pa-
ra este partido político carecen de explicación. Ellos
prefieren esperar y trabajar más con los ciudadanos pa-
ra pensar en 2015. ¿Por qué el PRC tiene tanta prisa?

Revilla llamó a Cataluña y le dicen
‘NO’ porque ven prisas en el PRC
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Protección de datos

EL sector empresarial de
Cantabria ya se prepara para

los cambios que se perfilan en
un futuro cercano. Nueva etapa
ya desde septiembre y nuevos
nombres de personas ya conoci-
das y que ocuparán cargos de
responsabilidad.

¿Más horas es menos calidad?
Según los sindicatos convocantes de la huelga del día 14, esta medi-
da -20 horas lectivas- tendrá un efecto negativo sobre la calidad de la
educación. La enseñanza, dicen, no debe pagar la factura de la crisis.
Hablan, por supuesto, de la enseñanza pública. En la concertada no
tienen ese problema, porque sus profesores ya imparten más de 20
horas semanales por término medio.Y la calidad no parece resentir-
se; de hecho, muchos colegios concertados figuran en los primeros
puestos de los rankings.

Parece que un motivo de descontento entre los profesores es el
sistema de promoción, pues más que premiar el esfuerzo pedagógi-
co, la hace depender de la antigüedad en el mismo centro o como
funcionario.

Valentín Abelenda Carrillo

Aspiraciones electorales
Nuestros políticos, debido a la falta de confianza en si mismos y en
el futuro, ya no se atreven a hacer promesas electorales como anta-
ño. Ahora están tan asustados por la crisis y por la opinión que de
ellos tenemos los ciudadanos que, ya solo anhelan, insinúan, propo-
nen o aspiran a hacer cosas por nosotros y por el país, si un día lle-
garan a gobernar. Rubalcaba, por ejemplo, “propone” un impuesto
para los bancos y para los ricos, pero, de momento, no lo promete ni
nos dice la cuantía de tal impuesto. Por otro lado, González Pons, tan
chulo y flamenco él,“aspira” a crear 3.5 millones de empleos en cua-
tro años. Lo que no entiendo es por qué razón tienen que ser 3,5
millones y no 10 millones de empleos,pues,con esta última cifra,aca-
baríamos con los más de cuatro millones de parados actuales y deja-
ríamos en reserva el resto, por si las moscas.Total, puestos a aspirar,
para qué andar con miserias.

Pedro Serrano 

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

NUEVO uniforme lucirá la
Guardia Civil desde las

06.00 h. del lunes 19 de sep-
tiembre. Predomina el verde
oscuro y un estilo más práctico
e informal. Cantabria es una de
las primeras regiones en lucirlo.
Deseamos que estén bien
empleados los 21,5 millones de
coste del cambio.

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

La XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y el
21º Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física congrega del 19 al 23
de septiembre a algunos de los más destacados científicos mundiales.

El Palacio de La Magdalena, sede de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), acogerá las conferencias del Premio Nobel
de Física Albert Fert y de algunos de los científicos más reconocidos a
nivel internacional. 

La Física de Altas Energías, la Física Teórica, la Termodinámica, la
Información Cuántica, la Física Médica, la Nuclear, la Astrofísica, la
Física de Plasmas o la situación de la mujer en la Ciencia, serán algu-
nos de los temas que marcarán el programa de esta nueva edición
que ha confeccionado la (UC), junto a la Real Sociedad Española de
Física (RSEF).

La Bienal de Física reúne en
Santander a científicos mundiales

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



E.P.
El Ayuntamiento de Santander
refuerza desde este viernes 16 de
septiembre,el servicio telefónico
de atención al mayor,como anun-
ció el edil de Familia y Servicios
Sociales,Antonio Gómez.

El Teléfono de Información y
Atención a los Mayores, el núme-
ro gratuito 900 70 80 90, está
operativo desde las 8.00 h. hasta
las 15.00 h., ampliando el servi-
cio que venía prestando desde su
puesta en marcha, en agosto.

El resto del tiempo estará
atendido por un contestador en
el que los usuarios podrán dejar
grabadas sus preguntas o peticio-
nes, que serán atendidas poste-
riormente.

A través del Teléfono de
Información y Atención a los
Mayores, la Concejalía de Familia
y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santander faci-
lita información sobre los recur-
sos y servicios existentes para
este colectivo en materia de tele-
asistencia, ayuda a domicilio,
catering social, voluntariado
social o realización de trámites
administrativos con el objetivo
de disminuir su complejidad.

GENTE EN SANTANDER · del 16 al 22 de septiembre de 2011

Santander|3
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

E.P.
Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) han estima-
do en unos 21,5 millones de
euros la recaudación que obten-
drá Cantabria en caso de aplicar
sin bonificaciones el Impuesto
de Patrimonio anunciado por el
Gobierno para las fortunas
superiores a los 700.000 euros.

En este sentido, el colectivo
ha hecho un llamamiento a la
Comunidad Autónoma para que
‘no renuncie’ a este tributo
‘justo y equitativo’ gracias al
cual se podrán gravar las rentas
más altas, que en muchos casos

“escapan al control del Fisco de
forma fraudulenta o mediante
distintos subterfugios legales”.

UNOS 2.200 CÁNTABROS 
ENTRE LOS 700.000 Y EL MILLÓN
De los casi 2.200 cántabros que
según los cálculos de Gestha
deberán declarar este Impuesto
de Patrimonio, cerca de 900
poseen una fortuna de entre
700.000 y un millón de euros,
mientras que otros 1.000 dispo-
nen de entre uno y 2,5 millones
de euros; algo menos de 200
cuentan con entre 2,5 y 5 millo-
nes de euros; medio centenar

tienen entre 5 y 10 millones de
euros; y en torno a una veintena
poseen un patrimonio superior
a los 10 millones de euros.

Por último, Gestha saluda la
restauración del Impuesto de
Patrimonio que el Consejo de
Ministros está previsto que
apruebe porque afectará princi-
palmente a las grandes fortunas,
siendo éstas precisamente quie-
nes acaparan, junto a las grandes
empresas, casi el 72% de la eva-
sión fiscal total, unos 42.700
millones de euros anuales,
según cálculos realizados por
este colectivo.

MINISTERIO DE HACIENDA

Cantabria recaudaría 21 millones de
euros con el impuesto de Patrimonio
Los técnicos de Hacienda consideran que este gravamen es ‘justo y solidario’, aunque
debería tener carácter ‘permanente’ y puede afectar a unos 2.200 cántabros

El Ayuntamiento refuerza el servicio telefónico
de atención al mayor, de 08.00 h. a 15.00 h.
El teléfono gratuito de atención a las personas mayores es el 900 70 80 90,
está operativo desde este viernes 16 de septiembre y ha ampliado su horario 

SANTANDER  -  CONCEJAL ÍA  DE  FAMIL IA  Y  SERV IC IOS  SOC IALES



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES, 16 de SEPTIEMBRE

Gente
La línea 13 del Transporte Urbano
de Santander (TUS),que transcurre
entre Lluja y Cueto,realiza desde el
pasado día 14 de septiembre, un
recorrio diferente al habitual con el
fin de ofrecer un mejor servicio a los
usuarios.

Así lo anunció la concejala de
Movilidad Sostenible,Carmen Ruiz,
quien explicó que desde el miérco-

les,14 de septiembre,esta línea con-
taría con nuevas paradas y modifica-
ría su recorrido habitual.

DESARROLLO DE LA RUTA
De esta forma,la línea 13 reanuda el
recorrido de ida,desde Adarzo hasta
Rucandial,donde circula por el Par-
que Científico y Tecnológico de
Cantabria (PCTCAN), realizando
una parada delante del pórtico del

PCTCAN,en la calle Severo Ochoa,
junto a la estación de bicicletas de
TUSBIC, que entrará en funciona-
miento próximamente.

El autobús continúa por la calle
Albert Einstein, hasta el final del
PCTCAN,y regresa por esta misma
vía, en la que realiza una nueva
parada, a la altura de la rampa de
conexión con la zona de viviendas.

La línea 13 sigue su recorrido por
la calle Albert Einstein y gira hasta la
parada de de cabecera,en el Cemen-
terio de Lluja.

En este punto,inicia el recorrido
de regreso,volviendo al PCTCAN,
circulando por la calle Albert Eins-
tein hasta la rotonda con Rucandial,
por donde subirá y realiza una nue-
va parada, próxima al cruce con
Amador Toca,que sustituye a la has-
ta ahora existente en dicha plaza.

En este sentido, la concejala de
Movilidad Sostenible hizo hincapié
en que los horarios y el resto del
recorrido permanerán igual que
hasta ahora.Además,aseguró que,
con estos cambios,el Ayuntamiento
de Santander pretende facilitar el
acceso al transporte público de
todos los vecinos,especialmente de
aquellos que viven en las nuevas
zonas de expansión de la ciudad.

La línea 13 de autobús Lluja-Cueto cambiará
su recorrido para ofrecer un mejor servicio 

PGOU, para “finales de año”
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 20ºC ............12ºC
REINOSA....................................................23ºC ............10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............20ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................19ºC ............13ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................18ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................15ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................14ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............18ºC ............. 12ºC

Los usuarios ya pueden disfrutar de nuevas paradas , entre otras, una en la calle Severo
Ochoa y otra a la altura de la rampa de acceso a las viviendas de la calle Albert Einstein

AYUNTAMIENTO  -  MEJORA  L ÍNEA  13  AUTOBÚS

Pruebas deportivas, exhibiciones y talleres serán
los protagonistas este domingo, día 18 de septiem-
bre, de la primera ‘Bicifiesta’ que, dentro de los
actos de la Semana Europea de la Movilidad, ha
sido organizados por la asociación Cantabria
ConBici y por el Ayuntamiento. Así, se desarrollará
la operación Ring Ring, que regalará a todos los
ciclistas que acudan al punto de control de unas
luces rojas, café, fruta y prensa. Además, habrá un
circuito de Educación Vial para que los niños tomen
contacto con las señales de tráfico, y un taller para
quienes lleven tiempo sin usar la bicicleta.

Santander acoge la primera ‘Bicifiesta’

El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Santander se
aprobará a finales de este año o,
"como muy tarde", a principios de
2012, según anunció el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, quien
aseguró que, a la vista del trata-
miento que el anterior Gobierno
regional dio a este documento
"vital", se trata de un "ejercicio
de agilidad" y "premura" del
actual Ejecutivo.

En una visita al PCTCAN con
motivo de la apertura del tercer
tramo que completa el vial que
conecta la S-10 con la S-20, y que
el Gobierno ha cedido al Ayun-
tamiento de Santander, Diego ha
asegurado, a preguntas de los
periodistas, que la aprobación del
PGOU "va a adelantarse mucho"
a las previsiones que tenía "el otro
Gobierno" (PRC-PSOE).

Así, Diego ha negado que esta
fecha suponga un retraso a las
últimas previsiones facilitadas por
el consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Javier Fernández,
quien el pasado 16 de agosto
señaló que el PGOU "podría
estar" aprobado en octubre si
después de la emisión del informe
de la CROTU "simplemente" se
necesitasen "hacer correcciones"
y el Ayuntamiento las realizase
"en un plazo breve".

Sin embargo, Fernández recono-
ció entonces que, si fuese necesa-

rio una nueva información pública,
a la vista de las modificaciones,
quizá la tramitación se pudiera
alargar un mes o dos más.

A pesar de esto, Diego aclaró
que el plazo que se dio de octubre,
más que una "previsión" era un
"deseo" del Ayuntamiento de
Santander, que es "compartido"
por el Gobierno de Cantabria y es
que "se apruebe cuanto antes" y
en el "plazo más inmediato posi-
ble", algo para lo que --dijo--
ambas administraciones están tra-
bajando de "manera conjunta y
coordinada".

Diego destacó la importancia
de aprobar un Plan General "tan
trascendente para la economía
de Santander y de Cantabria" y
que constituye una "herramienta
vital" para el desarrollo de la
comunidad.

AMPLIACIÓN DEL PCTCAN
Por otra parte y, a preguntas de los
periodistas, Diego no quiso dar
fecha sobre cuándo se va a llevar a
cabo la ampliación del Parque
Científico y Tecnológico de
Cantabria, un asunto en el que --
aseguró--, va a ser "muy cauto" y
"muy prudente" ya que depende,
"entre otras muchas cosas", de las
disposiciones económicas" del
Gobierno regional.

"Si no tienes dinero, difícilmente
puedes hacer grandes inversio-
nes", afirmó el Presidente.
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La Muestra Internacional de Artes Fantásticas llega un año más a Santander y en su tercera edi-
ción su programa incluye una caravana de insectos gigantes,un circo ruso de marionetas,piezas
como El Árbol de los Zapatos y toda la innovación o fusión de diversas técnicas y disciplinas.

MAF SANTANDER

Más de 80 funciones sorprenderán estos
días en calles, plazas y salas de la ciudad

DINAMIZACIÓN SOCIAL OFERTA CASI 15.000 PLAZAS ESTE AÑO

Gonzalo Antón.
La semana europea de la movili-
dad, que este año celebra su déci-
mo aniversario,tiene lugar del 16 al
22 de septiembre, con actividades
dedicadas a la movilidad sosteni-
ble. Se trata de la campaña con
mayor repercusión en el mundo ya
que, desde su comienzo en 2002,
su impacto no ha dejado de
aumentar,llegando en 2010 a regis-
trarse oficialmente un total de
2.221 ciudades, involucrando a
cerca de 227 millones de europe-
os.Cada año,la semana europea de
la movilidad se centra en un tema
diferente; el de 2011 es “Desplá-
zate de forma eficiente: ¡mejora tu
movilidad!”.Su fin es concienciar y
promover entre los ciudadanos un
cambio de conducta en sus hábitos
de transporte.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Santander, como ciudad europea
que participa,se ha comprometido
de nuevo este año a continuar pro-
moviendo acciones de sensibiliza-
ción hacia una movilidad sosteni-
ble, que mejore la calidad de vida
de la ciudad.Dentro de estas medi-
das,la promoción del uso del trans-
porte colectivo público y el de la
bici son puntos fundamentales. El
ayuntamiento de Santander, a tra-
vés de la Concejalía de Movilidad
Sostenible y con la colaboración de
las de Familia y Servicios Sociales,
Medio Ambiente y Deporte, ade-
más de otras entidades y asociacio-
nes, ha programado una serie de
actividades con el fin de sensibili-
zar y concienciar sobre una movili-
dad más eficiente.

Por ejemplo, el próximo día 19
se ha organizado una jornada de
puertas abiertas en el Centro
Cívico de Peña Castillo y el 21 en el

del Río, donde se impartirá una
charla a los vecinos de Santander
sobre el Plan de Movilidad
Sostenible municipal y sus diferen-
tes programas y planes de actua-
ción.Asimismo, desde el día 16 y
hasta el 23 de septiembre se lleva-
rán a cabo diferentes talleres y acti-
vidades dirigidos a los más peque-
ños en colaboración con los cole-

gios de la ciudad.

CALLES CORTADAS
Además,el domingo 18 se cerrarán
al tráfico las calles de Calvo Sotelo y
Paseo Pereda en el tramo desde Leal-
tad hasta Marcelino S. Sautuola y
Rualasal desde el cruce con Sta.Cla-
ra para realizar diversas actividades
lúdicas y de sensibilización.

La promoción del uso de la bici es fundamental para sensibilizar al ciudadano.

¿Continuará el Ayuntamiento trabajando en ofrecer a sus vecinos más carriles
bici y un transporte público más eficaz? Ese parece ser el planteamiento.

¿Podrán los santanderinos cambiar
algún día sus hábitos de transporte?

El 22 de septiembre, Día sin coches, el TUS será gratuito.

G.A.
El Ayuntamiento de Santander reci-
bió cerca de 1.000 solicitudes en el
primer día de incripción para las
actividades que desarrollará próxi-
mamente en los doce centros cívi-
cos de la ciudad.Carmen Ruiz,con-
cejala de Dinamización Social,expli-
có que se trata de las primeras reser-
vas para las casi 15.000 plazas
ofertadas en los 165 talleres que su
Concejalía organizará entre los

meses de octubre de 2011 y junio de
2012,30 más que en la pasada edi-
ción.

Ruiz recordó que el plazo de
preinscripción permanecerá abier-
to hasta el próximo 23 de septiem-
bre,en horario de mañana,de 9.00 a
14.00 h.,y de tarde,de 17.00 a 19.00
h.Asimismo,avanzó que,cada perso-
na,podrá solicitar una plaza para los
cursos de larga duración y tres para
los de corta.

Gran éxito de inscripción
en las actividades de los
centros cívicos de la ciudad 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD - DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento pone a punto el programa de
Actividades y Escuelas Deportivas 2011/2012
G.A.
El Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Santander
pone en marcha un año más el pro-
grama de Actividades y Escuelas
Deportivas 2011/2012, que se
extenderá desde los meses de octu-
bre de 2011 hasta junio de 2012.
Dirigido a todas las franjas de edad,

inicialmente cubre totalmente la
demanda de actividad física y
deportiva de los vecinos del muni-
cipio.Durante este curso se preten-
den superar los 8.000 alumnos que
han participado en su anterior edi-
ción.En total,se ofertan 34 discipli-
nas con tres objetivos: la creación
de nuevas ofertas de actividades, la

consolidación de las diferentes
Actividades y Escuelas Deportivas y
el afianzamiento de nuevas sedes.

El plazo de inscripción se abrirá
el día 19 en las oficinas de Escuelas,
ubicadas en el edificio de la Piscina
Municipal de la Albericia, en hora-
rio de 9,00 a 14,00 y de 18,00 a
20,00 horas.



Gente
El Ayuntamiento de Santander abrió
el pasado miércoles el tercer tramo
del Eje Sur-Suroeste con el que se
conectan las vías S-10 y la S-20 para
facilitar la movilidad "transversal" de
los vehículos,que ya no tendrán la
"necesidad de entrar en el núcleo
urbano" para desplazarse entre el

norte y el sur de la ciudad.
El alcalde de Santander,Íñigo de la

Serna;el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti; y el presidente de
Cantabria,Ignacio Diego,inaugura-
ron el pasado miércoles este último
tramo,construido por el Gobierno
regional y cedido de forma gratuita

al Ayuntamiento de la capital.

PEÑACASTILLO Y PCTCAN
El vial,que completa el eje sur-suro-
este,entre Nueva Montaña y el enla-
ce de la S-10 en el Alisal, discurre
entre Peñacastillo y el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Cantabria
(PCTCAN),con una longitud  total
de 1.071 metros,que comprenden
la calle Severo Ochoa y la avenida
Albert Einstein.

Este tercer tramo del "canal de
comunicación" se encuentra entre
la intersección de la N-611 en
Camarreal (Peñacastillo) y atraviesa
el Parque Científico y Tecnológico
hasta la glorieta con la carretera a
Runcandial,unos viales que, inclu-
yendo el puente atirantado de Juan
José Arenas, son desde el pasado
miércoles propiedad municipal gra-
cias a un convenio de colaboración
rubricado entre el Gobierno regio-
nal y el Ayuntamiento,según desta-
có De la Serna durante el acto.

El tramo de conexión entre la S-10 y la S-20 sin
pasar por la ciudad ya está abierto al tráfico
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El vial , que completa el eje entre Nueva Montaña y el enlace de la la S-10 en El Alisal,
discurre entre Peñacastillo y el Parque Científico y Tecnológico con 1.071 metros de largo

SANTANDER  -  AR I  EN  EL  PESQUERO

El ARI del Barrio Pesquero

Los vecinos del Barrio Pesquero de San-
tander han pedido al Ayuntamiento
más información sobre la posible
declaración de la zona como Área de
Rehabilitación Integral (ARI) y, también,
han reclamado su participación en
dicho proceso.

Así lo acordó la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos en una
asamblea extraordinaria celebrada
el pasado viernes, día 9 de septiem-
bre, y de la que informaron  en una
nota de prensa.
DESEO DE PARTICIPAR
Además, pusieron de manifiesto su
deseo expreso tanto de "estar presen-

tes” como de “participar" en todo el
proceso de rehabilitación del barrio
Pesquero, a través de los representan-
tes vecinales.
Finalmente, quisieron recordar que en
enero de 2010 se produjo el hundi-
miento de una vivienda en el número 7
del tremontorio. Por ello, la Asociación
de Vecinos solicitó encarecidamente un
estudio geotécnico para "conocer la
realidad sobre la que se asientan las
viviendas" del barrio, y saber si real-
mente es viable este proceso de reha-
bilitación en el entorno y "no un lava-
do de cara como ha ocurrido en otros
barrios" de la ciudad.

Pimentel Llano acudió al
Parlamento acompañado de
quien le sustituirá en el
cargo, Joaquín Fernández
Pareja.

El presidente del Parlamento
recibió recientemente al Coro-
nel Jefe de la Base Aérea de
Villanubla y Comandante Mili-
tar Aéreo del Aeropuerto de

Parayas, Ignacio Pimentel Lla-
no, con el motivo de comuni-
car su nuevo destino, como
Jefe de Personal de las Fuerzas
Aéreas en Madrid. Ignacio

Pimentel acudió acompañado
de Joaquín Fernández Pareja,
que ocupará su puesto próxi-
mamente.

El presidente del Parlamento

quiso agradecer “en nombre de
toda la sociedad cántabra y su
Parlamento, el esfuerzo y dedi-
cación de las Fuerzas Armadas
en general y de Ignacio Pimen-
tel en particular.Y quiero dese-
arle la mejor de las suertes en
su próximo destino, al frente
del departamento de Personal
de las Fuerzas Aéreas en
Madrid”.

Por otro lado, y en referencia
a quien sustituirá a Pimentel
Llano al frente de Comandancia
Militar Aérea, José Antonio Cagi-
gas quiso “dar la bienvenida a a
Joaquín Fernández Pareja, y
ponerme a su disposición para
que colaborar en lo que sea
necesario desde el Parlamento
para facilitarle su labor”.

“Espero que el nuevo coman-
dante militar se encuentre feliz
entre nosotros, y pueda desem-
peñar sus tareas lo mejor posi-
ble, ya que su éxito será el de
todos por lo que contará siem-
pre con nuestro máxima ayuda
y apoyo”, indicó Cagigas.

Cagigas agradeció a Ignacio Pimentel Llano su labor al frente
de la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Parayas
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Gente
El alcalde de Torrelavega,Ildefonso
Calderón presentó el pasado miér-
coles el Pacto Comarcal por el Em-
pleo,liderado por el Ayuntamiento
y en el que estarán presentes el Go-
bierno de Cantabria y todos los
agentes económicos y sociales im-
plicados en la generación de rique-
za y trabajo. El objetivo de  este
plan es sumar sinergias "de cara a
reducir el paro en la comarca del
Besaya",que asciende a casi 5.000
personas.

Se trata de un instrumento mul-
tidisciplinar que el Ayuntamiento
decidió poner en marcha "hace
unos días", durante una reunión
que Calderón mantuvo con la con-
sejera de Economía y Hacienda,

Cristina Mazas, según informó el
Consistorio.

Mediante esta vía, se pretende
mejorar la eficacia de las políticas

activas de empleo y la situación del
mercado laboral,identificar las ten-
dencias del mercado de trabajo,las
nuevas oportunidades para la cre-

ación de empleo y las acciones ne-
cesarias para la creación y el de-
sarrollo empresarial de la comarca.

Calderón,que explicó que con el
pacto "se invertirán todos los es-
fuerzos y energías" para mejorar
la aplicación de las políticas de em-
pleo que son competencia del Go-
bierno de Cantabria y que se de-
sarrollan en colaboración con las
entidades locales y diversas organi-
zaciones y colectivos de la comar-
ca. “Un trabajo global, desde to-
dos los ámbitos;una estrategia in-
tegral para que todas las
actuaciones vayan encaminadas a
reducir el desempleo en Torrelave-
ga,mi principal objetivo como al-
calde de esta ciudad",manifestó
el regidor.

Gente
El Ayuntamiento de
Torrelavega ha concedido a
Transitia-Pavigom, empresa
adjudicataria del transporte
urbano, escolar y retirada de
vehículos de la vía pública,un
nuevo plazo para poner en
marcha todos los servicios,
debido a que “no se dan las
condiciones” para comenzar
con lo pactado ya que “faltan
elementos para admitir el ini-
cio”. Dicho plazo  expira el
próximo 1 de octubre. Los
representantes municipales
han observado la "carencia
total" de implantación del sis-
tema de la red de venta de ti
cket  y de un sistema de aten-
ción al público.

El Ayuntamiento
concede a la empresa
un nuevo plazo para
comenzar con los
servicios de
transporte urbano

DESEMPLEO EN EL BESAYA

El Ayuntamiento liderará el Pacto Comarcal
por el Empleo para reducir el paro en el Besaya
Se pretende mejorar la eficacia de las políticas de empleo, identificar las tendencias y necesida-
des del mercado de trabajo y emprender las acciones necesarias para el desarrollo empresarial 

BREVE
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Más de 1.000 familias de Piélagos se benefician del Plan de Gra-
tuidad de Libros de Texto, lo que supone más de un millar de
alumnos del municipio beneficiándose de libros gratis desde 3º
de Primaria a 4º de la ESO. La concejala de Servicios Sociales, Eva
Arranz, explicó que este sistema “cumple un doble objetivo:

una buena gestión de los recursos municipales, sin despilfarrar
el dinero de los vecinos y enseñar a los niños a respetar el mate-
rial”. Así, el Ayuntamiento compra los libros, los pone a disposi-
ción de los alumnos y una vez finalizado el curso, los recoge para
su revisión y almacenamiento, sustituyendo los deteriorados.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Piélagos aprobó por unanimidad
en su sesión ordinaria otorgar a
la bolera municipal cubierta de
Renedo el nombre de Jesús Vela
Jareda, antiguo concejal del
Ayuntamiento y presidente de la
Junta Vecinal de Renedo en ante-
riores legislaturas.Se trata del re-
conocimiento a una labor que,
según ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa, con-
tribuyó decisivamente en el
apoyo y promoción del deporte
vernáculo en Renedo.
En este sentido, el alcalde de Pié-
lagos, Enrique Torre, expresó su
“pesar y dolor” por su falleci-
miento,así como por el de Felipe
Ortiz Martínez, primer alcalde
del municipio elegido democráti-
camente tras la Transición.

SANEAMIENTO VIOÑO-RENEDO
El Pleno aprobó también por una-
nimidad la ejecución de la segun-
da fase del colector de sanea-

miento entre Vioño y Renedo, así
como los 23.000 euros necesa-
rios para su construcción.

Por otro lado,y debido a su in-

terés social, se reconoció la boni-
ficación fiscal del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalacines
y Obras de la Residencia Geriátri-

ca  de Puente Arce. En este sen-
tido, la portavoz del PP, Eva
Arranz, destacó la creación de
puestos de empleo que ven-
drán de la mano de este pro-
yecto ya que el 80% de los con-
tratados serán de Piélagos, así
como la puesta a disposición
del Consistorio de dos plazas
permanentes en el Centro.

AUDITORÍA FINANCIERA
En otro orden de asuntos, el
Pleno rechazó con los votos en
conta del PP y del PSOE y la abs-
tención del PRC la solicitud por
parte de UPyD de una auditoría
económico-financiera y presu-
puestaria de las cuentas del Ayun-
tamiento y otro control relativo a
la eficiencia del gasto público en
los últimos cuatro años 
A juicio de los grupos popular y
socialista, se trataba de un gasto
innecesario ya que dichos con-
troles ya los llevan a cabo los
servicios de Intervención del
propio Ayuntamiento.

La bolera de Renedo llevará el nombre de Jesús
Vela Jareda en honor a su labor en ese deporte
También se aprobó la ejecución de la segunda fase del colector de saneamiento de Vioño-Renedo

Imagen de la sesión ordinaria del Pleno, en el Ayuntamiento de Piélagos

PIÉLAGOS -  SES IÓN ORDINARIA  DEL  PLENO DEL  AYUNTAMIENTO BREVES

Cerca de 200 niños participa-
ron este verano en los tradi-
cionales ‘Jueves de Biblio-
teca’, organizados por el
Ayuntamiento de Piélagos.El
objetivo de esta iniciativa es
animar a los más pequeños a
que disfruten de una tarde a
la semana, durante las vaca-
ciones estivales, en el centro
de lectura municipal.

Este programa, que co-
menzó hace siete años,
estaba dirigido a niños entre
5 y 12 años y se desarrolló en
el municipio desde el 7 de
julio hasta el pasado 1 de sep-
tiembre.

Unos 200 niños
participaron en los
‘Jueves de biblioteca’
durante este verano

Unas 1.000 familias de Piélagos obtendrán libros de texto gratis



GENTE
La Oficina de Información
Juvenil de Astillero, ubicada en
la Casa de Cultura La Fondona,
vuelve a su horario habitual tras
clausurar el verano. De esta
manera, según ha informado el
Consistorio en nota de prensa,
pemanecerá abierta de lunes a
viernes, de 4 a 8 de la tarde.

Así, reanuda el trabajo y con-
tinúa atendiendo cualquier con-
sulta relacionada con el sector
de jóvenes del municipio.
Asimismo, la atención no será
sólo presencial sino que se utili-
zarán otros canales para respon-
der a las cuestiones que plante-
an los usuarios de este centro,
como el correo electrónico y  la
página web. El teléfono es el
942 07 70 71 y su dirección
electrónica es oij_asti@terra.es.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
El municipio de Astillero cuenta
con un total de 4.000 jóvenes
con edades que oscilan entre
los 12 y 30 años, por lo que el

Ayuntamiento de Astillero ha
habilitado esta oficina, que
constituye un importante cen-
tro de ayuda y orientación para
este colectivo.

Su ubicación, en el mismo
edificio de la Biblioteca Muni-

cipal Miguel Artigas, el Tele
Centro,el Punto de Información
Europeo y la Oficina de Infor-
mación Universitaria, supone un
valor añadido debido a la cerca-
nía de todos ellos. De esta
forma, el Consistorio consigue

crear un vínculo entre la cultu-
ra, la educación y las nuevas tec-
nologías, así como acercarlos a
un importante sector de la
población del municipio, lo que
permite una  interrelación más
estrecha entre todos ellos.

La Oficina de Información Juvenil de Astillero
regresa a su horario habitual de 4 a 8 de la tarde
En su nueva temporada, atenderá a los usuarios de forma presencial, telefónica y a través de la web

A S T I L L E R O
BREVE

GENTE
El mercadillo solidario orga-
nizado en Astillero durante
los meses de julio y agostó
consiguió recaudar un total
de 850 euros que, según in-
formó el Consistorio, han
sido destinados a la ONG Jó-
venes y Desarrollo.Además,
la iniciativa solidaria, organi-
zada por la asociación de Mu-
jeres en Igualdad de Astillero,
recogió medicamentos en-
tregados por las farmacias del
municipio, así como diversos
productos de alimentación,
destinados al mismo fin.
Por otro lado,la asociación co-
menzará el ciclo 2011/2012
con un curso de informática
en el centro de estudios
C.E.M. La inscripción deberá
realizarse en la propia sede
de la asociación.Además,a lo
largo del curso, la asociación
Mujeres en Igualdad de Asti-
llero también realizará sali-
das,charlas y conferencias.

El mercadillo
solidario de
Astillero recauda
más de 850 euros

José-Luis López
La formación catalana Ciutadans
que lidera Albert Rivera no esta-
rá junto al Partido Regionalista
de Cantabria de Miguel Ángel
Revilla en las elecciones genera-
les del 20 de Noviembre.

El presidente de Ciutadans
(C’s), Albert Rivera y el secreta-
rio general del PRC, Miguel
Ángel Revilla mantuvieron una
reunión esta semana en la capi-
tal cántabra para conocer las
posibilidades de que ambos for-
maran una candidatura. El PRC
ha informado de “su coinciden-
cia en la necesidad de promover
una 'tercera vía' en el Congreso
de los Diputados como alternati-
va a la polarización existente
entre el bipartidismo del PP y el
PSOE y los nacionalismos”.

Mientras, la formación cata-
lana ha afirmado que “Ciuta-

dans no se presentará a las
elecciones si no se materializa
la suma con UPyD”.

Ciutadans sólo contempla

una unión con la formación de
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) de Rosa Díez para las
elecciones de 2011,pero la dis-

tancia entre ambos, de momen-
to, lo hace inviable. Uno de los
objetivos del Miguel Ángel Re-
villa era conseguir unir esfuer-

zos con el partido catalán y  ha-
cer una candidatura exótica.

La respuesta de la formación
catalana es que el PRC espere a
las elecciones de 2015, y esto se
debe a las prisas que en Cata-
luña han percibido que tiene la
formación cántabra, y en políti-
ca las prisas no son buenas.

LAS PRISAS DEL PRC
EL PRC demuestra tener unas
prisas políticas que no tienen ni
precisan otras formaciones polí-
ticas, como son los casos de
Ciutadans, UPyD o los partidos
regionalistas de La Rioja y de
Castilla y León.

En el encuentro celebrado en
el marinero restaurante Tonino
Rivera envía un mensaje de que
esperemos al 2015. La cuestión
para el PRC es clara, ¿puede el
PRC esperar hasta el año 2015?

Ciutadans rechaza ir con el PRC en las generales e insta a
Miguel Ángel Revilla a que espere a las elecciones de 2015
De nada sirvió el encuentro gastronómico en el marinero restaurante ‘Tonino’ porque Albert Rivera ya dijo
que “Ciutadans no se presentará a las elecciones si no se materializa la suma con UPyD”, es decir, ‘NO’ al PRC

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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ELECCIONES 20-N MIGUEL ÁNGEL REVILLA BUSCA ALIADOS PARA PRESENTAR CANDIDATURA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Francisco Javier López Marcano,Albert Rivera, Miguel Ángel Revilla, Rafael de la Sierra y José María Mazón, en Santander.
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Gente
La consejera de Ganadería,Pesca
y Desarrollo Rural del Gobierno
de Cantabria, Blanca Martínez, y
la alcaldesa de Santoña, Milagros
Rozadilla, acordaron colaborar
para dotar de mayor relevancia y
apoyar en todo lo posible al
sector pesquero.

La finalidad principal de este en-
cuentro fue conocer los principales
puntos de interés del municipio de

cara a la presente legislatura.
La titular de la Consejería mani-

festó su intención de ofrecer a los
pescadores de Santoña todo el
apoyo técnico del equipo que
dirige.Además,pretende llegar a po-
siciones de consenso con todos los
actores del sector para poder trans-
mitir y reivindicar,con la mayor pre-
cisión posible,sus necesidades y ca-
rencias ante el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino

(MARM).En esta reunión de trabajo
celebrada recientemente, también
estuvieron presentes la directora
general de Pesca y Alimentación,
Pilar Pereda,y los concejales Alicia
Fontecilla y Fernando Palacio

Por otra parte, la consejera vi-
sitará Santoña cuando termine
la costera del bonito, para cono-
cer de primera mano las princi-
pales necesidades de los traba-
jadores de la mar.

Pesca y Ayuntamiento colaborarán para
dotar de relevancia al sector pesquero
La consejera l legará a puntos de consenso con los actores del
sector y transmitirá sus necesidades y carencias ante el Ministerio 

L A R E D O

GENTE
El alcalde de Laredo, Ángel
Vega, respaldó la gestión de
la concejala de Turismo y
Festejos, Laura Recio, en la
organización de la última
edición de la Batalla de Flo-
res, el pasado agosto.

Lo hizo en el transcurso
de un pleno extraordinario
y monográfico, celebrado a
petición del PSOE, cuyo
portavoz, Juan Ramón
López Revuelta, denunció
"el fuerte riesgo que han
corrido los jóvenes que via-
jaban en las carrozas por el

viento" y preguntó si se
consideraba "conveniente"
mantener el circuito actual
o volver al anterior.

Por su parte, Juan Carlos
Vada, representante de Iz-
quierda Unida, pidió la di-
misión de Laura Recio y cri-
ticó"la designación del se-
cretario dos días antes de la
fiesta".

El primer Teniente de
Alcalde, Pedro Diego (por-
tavoz del Partido Regiona-
lista de Cantabria), asegu-
ró que "ha habido reunio-
nes con los carrocistas
durante la preparación de
la fiesta" y defendió el tra-
bajo de la Concejala de
Festejos, Laura Recio, ale-
gando que "en el momen-
to de la entrega del quinto
premio a una carroza
pequeña fue a hablar con
el jurado" y anunció una
próxima reunión de la
Comisión de Turismo
"donde se podrá avanzar
en la organización de la
últma edición de la fiesta".

El alcalde respalda a la concejala de
Festejos en la organización de la
última edición de la Batalla de Flores

Gente
Dos estudiantes del último
curso de bachillerato del Ayun-
tamiento de Bezana han visto
premiado su trabajo académico
con la concesión de sendas
becas al estudio, convocadas
por la Asociación Beneficio Cul-
tural Sancibrian 1950.

En concreto,David Salas Ruiz
ha sido galardonado con la se-
gunda Beca Sancibrian 1950, y
Pablo Hipólito Fernández, con
el premio de reconocimiento a
la mejor nota. Los estudiantes
han recibido 1.124 y 200  euros,
respectivamente.

Las becas serán entregadas a
los dos estudiantes este domin-
go, día 18 de septiembre, tras la
misa de honor al patrón de la lo-
calidad, San Cipriano.

FIESTA MUNICIPAL
Por otro lado, durante este fin

de semana, Sancibrian rendirá
un homenaje a su patón, San
Cipriano.

Así, los asistente podrán
disfrutar de degustrciones de
Té del Puerto, y gastronomía,
así como del concierto de
Amistades Peligrosas, que ten-

drá lugar el sábado a partir de
las 21.30 horas

Además, un concurso de
bolos, castillos hinchables, talle-
res de globoflexia, partidos de
solteros y casados, entre otras,
amenizarán las fiestas durante
todo el fin de semana.

Concedidas las becas de ayuda
al estudio ‘Sancibrian 1950’
Además, Sancibrian homenajeará a su patrón San Cipriano durante todo el fin de semana

B E Z A N A

Gente
La Escuela Municipal de Música de Camargo trasladará tres de los
cuatro conciertos que alumnos y profesores ofrecen cada año, a
distintos enclaves, diferentes al escenario habitual del Centro Cul-
tural La Vidriera.Así lo anunció la concejala de Cultura del Ayunta-
miento, Raquel Cuerno. Se busca así potenciar el conocimiento de
la Escuela por parte de los camargueses, facilitar el encuentro de
los alumnos con el público como parte de su formación artística y
hacer que "la música salga a la calle, al encuentro de los vecinos".
Cuerno explicó que, de esta forma, se da respuesta a una reiterada
reivindicación de la comunidad educativa de la Escuela Municipal
de Música de Camargo.La Escuela tiene su sede en el Centro Cultu-
ral La Vidriera e imparte una preparación profesional equiparable
al grado elemental de los Conservatorios oficiales existentes.

C A M A R G O

La Escuela de Música saldrá de
la Vidriera hacia otros enclaves
Se busca reconocimiento y facilitar el encuentro de los
alumnos con el público como parte de su formación artística 

S A N TO Ñ A



Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de cantabria, Eduar-
do Arasti, ha salido al paso de lo
ocurrido acerca de la reversibi-
lidad del carril de la A-8 entre
Santander y la capital vizcaína,
Bilbao. Un estudio de la Univer-
sidad de Cantabria no avala esta
decisión, tomada sin la aproba-
ción de las autoridades autonó-
micas de Cantabria.

El 20 de Agosto se abrió al
tráfico el carril reversible entre
Ugaldebieta -Vizcaya- y Liendo
-Cantabria- (en sentido Liendo)
para facilitar la salida de vehícu-
los del País Vasco durante los
fines de semana vacacionales
con destino vacacional o de se-
gunda residencia en Cantabria
(principalmente en su zona
Oriental) que se sumaban al ya
intenso tráfico de paso del
tramo, y que generaban reten-
ciones kilométricas. Esta deci-
sión implicaba pasar de una
sección media de 3+3 a 4+2 en
el País Vasco y de 2+2 a 3+1 en
Cantabria, siempre con el
número menor de carriles en
dirección Bilbao.

El Grupo de Investigación de
Sistemas de Transporte de la
Universidad de Cantabia ha re-
alizado un estudio sobre esta si-
tuación. Las experiencias reco-
gidas durante el verano no han
sido del todo satisfactorias en
cuanto a su correcto funciona-
miento, en cuanto a que se se-
guían produciendo retenciones
significativas en el tramo perte-
neciente a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y,muy espe-

cialmente, en sentido Bilbao.
Una ves concluido el infor-

me las conclusiones de la Uni-
versidad de Cantabria determi-
nan que no es viable dejar una
sección de autopista o autovía

en un solo carril. Los niveles de
servicio obtenidos son real-
mente malos en el tramo próxi-
mo al límite entre provincias
debido a la reducida capacidad
ofertada en sentido Bilbao. La

experiencia de carriles reversi-
bles ha sido satisfactoria en
varias ciudades, si bien en la
mayoría había ciertas caracte-
rísticas que en este caso no se
cumplen. Por ejemplo, el repar-

to de tráfico por sentidos, la
sección de menor tráfico, el
tipo de balizamiento y la ges-
tión del carril.

NO SE CUENTA CON CANTABRIA
PARA TOMAR DECISIONES
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Eduardo Arasti, afirmó que “es
inaceptable que las decisiones
que afectan a los ciudadanos de
Cantabria se tomen en Txurdi-
naga.” Demostró con datos que
no está fundamentada esta de-
cisión tomada entre el Gobier-
no Vasco y la Delegación del
Gobierno en Cantabria.

En definitiva,desde la Conse-
jería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio se señala
que se están reduciendo las
prestaciones viales a los ciuda-
danos de Cantabria sin resolver
el problema existente, según se
manifiesta en el estudio de la
Universidad de Cantabria.

PROTESTAS DE LOS 
TRANSPORTISTAS
Por otro lado, las asociaciones
de transportistas han manifesta-
do su preocupación y malestar
ante las medidas tomadas.A su
juicio, no solo incrementan sus
costes e incomodidades, si no
que tampoco mejoran las con-
diciones generales del tráfico,
hasta el punto que el propio
Jefe Provincial de Tráfico, lo ha
calificado como un fracaso.

Por último, el Gobierno de
Cantabria, tal y como se ha plas-
mado esta semana, defenderá
los intereses de los transportis-
tas y de los cántabros.

Arasti: “Es inaceptable que las decisiones que afectan a
los ciudadanos de Cantabria se tomen en Txurdinaga”

El estudio de la UC no avala la decisión del Gobierno Vasco y de Tráfico de la reversibilidad del carril de la A-8.

UN INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA NO AVALA LA DECISIÓN DE QUE LA A-8 TENGA CARRIL REVERSIBLE

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Desde la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio se señala que se están reduciendo
las prestaciones viales a los ciudadanos de Cantabria sin resolver el problema existente, señala la UC

Datos de estaciones de aforo (Mapa de Tráfico 2007, fuente Ministerio de Fomento).
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José Vicente de Lucas
www.baralabia.es 
Viajar a Cantabria en esta época
del año  es descubrir un mundo di-
ferente.Su paisaje  nos traslada a
aquellos tiempos,quizás nunca co-
nocidos por nosotros,en donde se
ralentiza la vida y parece que el
tiempo se detiene.Viajar a Canta-
bria es reencontrar una naturaleza
viva,palpitante y llena de esplen-
dor.

Cantabria ,desde el punto de
vista turístico siempre ha tenido
sus incondicionales,pero la labor
del Gobierno Cántabro está ha-
ciendo posible poner en valor un
tipo de turismo cercano a las per-
sonas que se sienten atraídas por
las tradiciones,el valor de los au-
téntico,los paisajes montañeses,la
cultura de sus profundos valles,sus
valores arquitectónicos, la gastro-
nomía el culto al cuerpo con sus
impresionantes balnearios y su pa-
sado prehistórico como son las
cuevas de Altamira, El Castillo o
El Soplao,una auténticas reliquias
del pasado que nos llevan a com-
prender el sentido de la vida de sus
primitivos habitantes hace millo-
nes de años.

Cantabria posee unos valores
patrimoniales difíciles de igualar y

en esta tierra vamos a  encontrar la
verdadera historia de la evolución
desde la prehistoria hasta la actua-
lidad.Buena muestra de ello son la
gran cantidad de lugares en donde
el hombre ha dejado su huella.
Desde el paleolítico hasta nuestros
días.

No en vano,puede decirse que
Cantabria se ha convertido en uno
de los destinos que siempre hay
que tener en cuenta a la hora de
elegir unos días de descanso o de
reencuentro con la naturaleza, to-
do ello gracias al afán de sus ha-
bitantes que han hecho llegar a sus
responsables políticos la necesi-
dad de conservar,preservar,restau-
rar y poner en valor toda esa rique-
za patrimonial que posee.

LOS VALLES PASIEGOS
La singularidad de sus paisajes nos
van a sorprender .Desde las altas
cordilleras que separan a Canta-
bria de La Meseta hasta el mar Can-
tábrico vamos a ir descubriendo
una naturaleza intacta.Verdes pra-
dos salpicados por pequeñas caba-
ñas que conforman los Valles Pasie-
gos, valles  que por su situación
han sido desde tiempos ancestra-
les  el lugar elegido por sus habi-
tantes para sobrevivir y perdurar a

través de los años unas costum-
bres y tradiciones que mantienen
hoy en día.

Las cabañas temporeras que se
extienden  por esos verdes prados
y que les han servido de refugio en
su particular trashumancia, son
construcciones muy básicas, de
piedra con un pesebre para el re-
fugio del ganado y un altillo en
donde generalmente dormían en
camastros para cuidar del gana-
do y cuyos tejados están construi-
dos con lastras.Los pasiegos iban
cambiando a medida que el gana-
do necesitaba pastos.

Así en el invierno descendían al
fondo de los valles buscando un
clima más benigno,mientras que
en la primavera iban ascendien-
do laderas hasta llegar en el vera-
no a las cumbres en donde los pas-
tos seguían frescos.Este fenóme-
no  se conoce como “la muda”.La
familia se trasladaba de cabaña en
cabaña con el ganado y como úni-
co equipaje portaban el denomi-
nado  “cuévano”.

PUENTE VIESGO,
PASIÓN  POR LAS AGUAS
Los Valles Pasiegos a asientan en
torno a los cauces de tres ríos,el
Pas,el Pisueña y el Miera,y se en-

Cantabria, mi tierra

El Palacio de Soñanes, en Villacarriedo. 

La placidez de lo natural en
los valles pasiegos
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cuentran tan solo a 40 kilómetros
de la capital.Encontraremos,pue-
blos como Puente Viesgo,en la Co-
marca del Pas en donde se  en-
cuentra un centro termal de pri-
mer orden.El Gran Hotel Balneario
Puente Viesgo. El balneario data
del siglo XVII y posteriormente se
fue remodelando al paso de los
siglos para llegar a la actualidad co-
mo un centro termal de primera
magnitud en donde el visitante en-
contrará todo lo necesario para
disfrutar de esa paz y ese relax que
tanto demanda,todo ello en armo-
nía con una excelente y cuidada
mesa.El balneario cuenta dentro

de sus habituales instalaciones con
el denominado Templo del Agua
una gran  piscina dinámica, ade-
más de saunas, termas, baños de
contraste, en fin todo lo necesa-
rio para poder descubrir un impre-
sionante mundo de sensaciones.

CUEVA DE MONTE CASTILLO
Puente Viesgo es además el lugar
en donde se encuentra una de las
cuevas más impresionantes encon-
tradas hasta el momento Monte
Castillo. Su descubrimiento data
del año 1903.Se trata sin duda de
un yacimiento prehistórico úni-
co y está siendo clave para el es-

tudio de las antiguas civilizaciones
que poblaron la cornisa cántabra
durante varios periodos y u con-
serva unas impresionantes pintu-
ras rupestres.

PALACIO DE SOÑANES 
EN VILLACARRIEDO
No podemos visitar en el interior
de Cantabria el Palacio de Soña-
nes, hoy reconvertido en Hotel
que se encuentra situado en Villa-
carriedo y que es un bien de in-
terés cultural.Fue Juan Antonio Dí-
az de Arce, diplomático del rey
Felipe V mandado construir ha-
cia el siglo XVIII  y es una joya del
barroco,quizás la más suntuosa de
Cantabria en donde se combinan
los dos estilos el churrigueresco
y el plateresco, formando un con-
junto arquitectónico  de gran va-
lor.

Hoy en día una prestigiosa ca-
dena hotelera  se ha hecho cargo
de su restauración y acoge un be-
llo hotel en donde se combina la
decoración  actual con unas es-
tructuras pétreas magníficas. La
madera está presente en su inte-
rior , con bellos artesonados, es-
caleras magistrales y habitacio-
nes con encanto que trasladan a
los huéspedes a épocas ya remotas
llenas de esplendor.Sus comedo-
res, la biblioteca,el vestíbulo y en
general todo el conjunto invita a la
relajación y puede ser un lugar
tranquilo para alojarse  y así disfru-

tar de una ubicación para contri-
buir la visita por los valles pasiegos
de Cantabria.

EN SELAYA,
EL MUSEO DE AMAS DE CRIA
El Museo de Amas de cría, se en-
cuentra en Selaya junto al santua-
rio,sin duda un lugar que no pode-
mos dejar de visitar si queremos
adentrarnos en las costumbres de
los valles.Este museo,es un home-
naje a todas aquellas mujeres que
un día abandonaron su tierra natal
para ofrecer lo mejor de ellas mis-
mas a las clases más acomodadas
en España desde siglo XVIII has-
ta principios del siglo XX. En es-
te lugar  encontraremos sus vesti-
dos, sus abalorios y una recopila-
ción de nombres de mujeres que
por necesidad,criaron a recién na-
cidos de la alta sociedad. Su his-
toria comienza cuando fueron a la
Corte para criar a los infantes.Pe-
ro para ello dos médicos de Pala-
cio se desplazaban hasta estas tie-
rras para elegir a las candidatas que
debían de cumplir una serie de re-
quisitos. No podía ser menores
de 19 ni mayores de 26 años, de
complexión robusta y buena con-
ducta moral y estar criando al se-
gundo o tercer hijo,leche de 90 dí-
as como máximo y no haber su-
frido ni ellas ni sus esposos
enfermedades de la piel.Otras en

cambio se iban a las ciudades y
en las plazas ofrecían ser “amas
de cría”para las familias que quisie-
ran cuidar a sus hijos.

GASTRONOMÍA DE LOS VALLES, LOS
SOBAOS DE SELAYA
El ganado vacuno y concretamen-
te ‘la vaca pasiega’es origen de nu-
merosísimos platos de la cocina de
estos valles. Indudablemente su
carne es extraordinaria y el eje de
una gastronomía de montaña.Pe-
ro si sus carnes son exquisitas no
dejemos a atrás su leche que da
origen a una mantequilla que es
la base de los auténticos “sobaos
pasiegos”y a las “quesadas”.

Aún en algunos pueblos se en-
cuentran obradores que trabajan
estos productos artesanalmente
y que conseguido posicionarlos en
el mercado internacional,como es
el caso de Casa Joselín  de Selaya
que comenzó a fabricarlos allá por
el años 40 y al frente de la cual se
encuentra una de sus hijas que ha
querido perdurar la tradición fami-
liar y que se ha convertido en una
empresa rural  artesana en la que
trabajan 14 mujeres.Al frente es-
tá María Ángeles y su hermana,
hijas del fundador,que consiguie-
ron el Premio Excelencia a la Inno-
vación para mujeres rurales.Fabri-
can unos 260.000 kilos anuales,
siempre de forma artesanal.

Imagen de los valles Pasiegos de Cantabria. Balneario de Puente Viesgo. 

Amas de cría,
de la Vega de Pas

En la historia de los pasiegos hay que
hacer una mención especial a las Amas
de Cría,aquellas mujeres que tuvieron
que abandonar sus hogares y familias,
arrastradas por la mísera situación en
que a veces vivían.Estas mujeres sin
más recurso que el haber sido madres
recientemente,tuvieron que marchar-
se a criar hijos de otros,debido a que
tenían,por sus condiciones físicas y
gran robustez,especiales dotes para la
crianza,ejerciendo una actividad que
algunos llegaron a calificar de mer-
cenaria y que las dieron gran fama por
toda España durante buena parte de
los siglos XVIII y XIX.
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Gente en Santander
El Instituto Cervantes colaborará
con la Fundación Colegios del
Mundo Unido en el futuro desarro-
llo de esta organización educativa
en los países del Norte de África
y Oriente Medio.Esto facilitará que
alumnos de español en los Institu-
tos Cervantes -que cuenta en esas
zonas con 16 centros distribuidos
por 9 países- consigan becas pa-
ra cursar sus estudios de Bachi-
llerato Internacional en los 13 Co-
legios del Mundo Unido abiertos
en otros tantos países de cuatro
continentes.

La directora del Instituto Cer-
vantes,Carmen Caffarel,y la direc-
tora general de la Fundación Co-
mité Español de los Colegios del
Mundo Unido (CMU), Berta Fra-
guas, firmaron en la sede central
del Cervantes en Madrid el primer
acuerdo de colaboración entre
ambas entidades.El convenio mar-
co,con una vigencia de 5 años pro-
rrogables,establece las bases pa-
ra la cooperación mutua en activi-
dades educativas y culturales de
interés común.

El español es el segundo idioma
más hablado en los centros de
CMU, una organización sin áni-

mo de lucro que tiene a SS.MM.los
Reyes de España como Altos Patro-
nos de la Fundación en España.
El acuerdo suscrito propiciará que
la lengua española sea aún más so-
licitada por los alumnos de Cole-
gios del Mundo Unido.

El Instituto Cervantes contri-
buirá a la difusión de la convoca-

toria de becas en los países del
Norte de África y Oriente Medio,
y tomará parte activa en los proce-
sos de selección de los estudiantes
becados.Además, podrá ceder a
la Fundación espacios para que és-
ta celebre determinadas activida-
des en los centros del Instituto
de Marruecos,Túnez,Argelia,Egip-
to,Turquía, Jordania, Israel,Siria y
Líbano.

COLEGIOS DEL MUNDO CADA AÑO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CONVOCAN BECAS DOTADAS CON 45.000 EUROS

Instituto Cervantes y Colegios del Mundo
Alumna palentina, Lea Sánchez Milde, en Noruega.

Lugar de residencia y aprendizaje de los alumnos de Colegios del Mundo Unido.

El acuerdo con el
Instituto

Cervantes busca
la difusión del

español, 2º
idioma más

hablado del CMU



Berta Fraguas,directora gene-
ral de la Fundación Colegios del
Mundo Unido, agradeció el apo-
yo del Instituto Cervantes,que se
suma al de otras entidades y recor-
dó que “muy pronto,España se in-
cluirá en el selecto grupo de paí-
ses que cuentan con un colegio de
este movimiento educativo de ca-
rácter global surgido en los prime-
ros años de la Guerra Fría”. Los
otros centros de Colegios del Mun-
do Unido (United World Colleges,
UWC) se ubican en Canadá,Esta-
dos Unidos,Costa Rica,Venezuela,
Suazilandia,China,India,Singapur,
Reino Unido,Noruega, Italia,Ho-
landa y Bosnia y Herzegovina.

QUÉ ES COLEGIOS DEL MUNDO
Colegios del Mundo Unido (Uni-
ted World Colleges,UWC) es una
institución internacional sin ánimo
de lucro fundada en 1962 que pro-
mueve una sociedad pacífica a tra-
vés de la educación en la diversi-
dad. Sus programas de excelen-
cia académica benefician a jóvenes
becados de entre 16 y 19 años de
muy distintos orígenes socioeco-

nómicos,étnicos y culturales, sin
importar sus creencias políticas
y religiosas y procedentes de más
de un centenar de países.

Para encontrar su origen hay
que viajar hasta los años 50,cuan-
do Europa empezaba a despertar
de la pesadilla de la II Guerra Mun-
dial. El pedagogo alemán Kurt
Hahn comprobó de primera mano
en el Defense College que la OTAN
tenía en París cómo los hijos de los
militares de países que habían es-
tado en guerra muy poco tiempo
atrás compartían aula y miraban
juntos al futuro.Con la ayuda de
otros colegas,Hahn llegó a la con-
clusión de que una de las mejo-

res vías para alcanzar un futuro en
paz era unir en un mismo proyec-
to educativo a jóvenes de muy dis-
tintos orígenes.Así,Hahn fundó a
finales de los años 50 el Colegio Sa-
lem en Alemania,el Colegio Gor-
donstoun en Escocia y el Outward
Bound Trust en Gales,que sirvie-
ron de semilla a los actuales Co-
legios del Mundo Unido.

La historia de Colegios del Mun-
do Unido está ligada a las más de
40.000 personas de 180 nacionali-
dades que ya han estudiado el Ba-
chillerato Internacional en alguno
de sus 13 centros repartidos por
Europa,Asia,África y América.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA BECA EN
EL COLEGIO DEL MUNDO UNIDO?
El Comité Español de los Colegios
del Mundo Unido convoca cada
año en el mes de noviembre un
concurso de solicitud de becas cu-
yo número oscila entre las 10 y las
15. La próxima convocatoria de
becas arrancará el 2 de noviembre
de 2011.Se beneficiarán aquellos
chicos y chicas que hayan nacido
en los años 1995/96 y que estén

estudiando en estos momentos
4º de la ESO o 1º de Bachillerato.

La dotación de cada una de es-
tas ayudas,con carácter bienal,es
de 45.000 euros,e incluye gastos
de escolaridad,alojamiento y ma-
nutención en los Colegios.La Fun-
dación también estudia en cada ca-
so,con carácter extraordinario, la
concesión de ayudas para cubrir
los viajes.

Requisitos necesarios para con-
seguir una beca:
-Nacionalidad española durante
la convocatoria o haber vivido en
España los últimos 8 años y estar
tramitando la nacionalidad.
-Estar cursando 4º de la ESO o 1º de

Bachillerato y,en ambos casos, te-
ner aprobado el año anterior.
-Tener buen expediente académi-
co (no necesariamente brillante) y
conocimientos básicos de inglés.

El proceso de selección que se
lleva a cabo en España se rige por
las directrices y recomendaciones
de la organización internacional
de los Colegios del Mundo Uni-
do.Hay varias pruebas que evalú-
an el mérito personal del candi-
dato o candidata que opta a las be-
cas, desde un punto de vista
humano,académico y social.

Pueden consultarse más deta-
lles sobre los plazos de presenta-
ción de solicitudes y convocato-
rias en la página web del Comité
Español de los Colegios del Mun-
do Unido:www.colegiosmundou-
nido.es

Desde el curso
13-14 Colegios

del Mundo,
en Comillas

En la cresta de la loma de La Cardosa,
en el barrio de Velecío, al noroeste sde
Comillas. Esa será la ubicación exacta
del Colegio del Mundo Unido de Es-
paña, que recuperará varios de los edi-
ficios de la Universidad Pontificia. Lugar
privilegiado desde el que se atisban la
finca del Marqués con el Palacio de So-
brellano, la Iglesia y el Capricho de Gau-
dí. Puerto y la playa a un lado y la si-
lueta de los Picos de Europa al otro. Los
2.500 habitantes de esta histórica vi-
lla a orillas del Cantábrico disfrutan a
diario de un conjunto histórico que ya
mereció en 1985 la consideración de
Bien de Interés Cultural. Un marco idó-
neo en el que desarrollarse como per-
sona comprometida con la sociedad y
el medio ambiente en contacto muy
directo con la naturaleza.

En la actualidad, las instituciones y
compañías que colaboran con la Funda-
ción Comité Español de los Colegios del
Mundo Unido en becas son:Comunidad
de Madrid, Fundación Pedro Barrié de
la Maza, Fundación ONCE, Fundación
Banesto, Fundación Caja Madrid, Fun-
dación Rafael del Pino,Obra Social Fun-
dación La Caixa, Enagás, BBVA, Fun-
dación Prosegur y Fundación Eduarda
Justo del Grupo Cosentino. Mientras, el
Gobierno de Cantabria, Fundación Co-
millas, Sociedad de Activos Inmobilia-
rios Campus de Comillas, Fundación
Marcelino Botín, Línea Directa Asegura-
dora y la Fundación Banco Santander
son los socios estratégicos de Colegios
del Mundo Unido en Comillas.

Alumnos españoles en el Colegio del Mundo en Canadá.

Expedición de alumnos del Colegio del Mundo en Canadá.

Alumnos españoles en el Colegio del Mundo en Noruega.

El pedagogo
alemán Hahn

fundó el primer
Colegio del

Mundo Unido en
Alemania,

Escocia y Gales

Para recibir la
beca es preciso

ser español,
tener buen

expediente y
conocimientos

básicos de inglés
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Redacción
La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), ha acusado a Ha-
cienda de complicar la vida a
los autónomos y fomentar el
trabajo en negro con medidas
como la que les obliga a presen-
tar de forma trimestral una de-

FEDERACIÓN NACIONAL DE AUTÓNOMOS

Acusan a Zapatero de “complicar la vida” a los emprendedores

LA LUCHA CONTRA EL DÉFICIT

La agencia Fitch baja la nota a
cinco comunidades españolas

claración informativa con el
contenido de los libros de re-
gistro de facturas, debiendo
presentar físicamente cada una
de ellas.

“¿Pretenderá Hacienda que
presentemos trimestralmente
también las facturas emitidas y
no cobradas de ayuntamientos

y comunidades autónomas?”, se
pregunta el presidente de ATA,
Lorenzo Amor, a través d un co-
municado tras criticar al Go-
bierno por optar una vez más
“por lo fácil” que es el “acoso y
derribo” sin afrontar el “verda-
dero problema” de la economía
sumergida.

Gente
La agencia de calificación credi-
ticia Fitch Ratings ha rebajado
el ‘rating’ a cinco comunidades
autónomas españolas (Andalu-
cía, Canarias, Cataluña, Murcia y
Comunidad Valenciana), ante el
“fuerte deterioro fiscal” regis-
trado en los últimos años y que

han provocado grandes incre-
mentos en sus niveles de deu-
da. En concreto, ha recortado
en un escalón la nota de Anda-
lucía (de ‘AA-’ a ‘A+’), Canarias
(de ‘AA-’ a ‘A+’), Cataluña (de ‘A’
a ‘A-’) y Valencia (de ‘A’ a ‘A-), y
en dos escalones la calificación
de Murcia (de ‘AA-’ a ‘A’),.

Los autónomos, contra el Gobierno

Laura del Valle
El equipo del candidato socia-
lista a la presidencia de Gobier-
no,Alfredo Pérez Rubalcaba, de-
fiende como medida recaudato-
ria frente a la crisis la recupera-
ción del impuesto de patrimo-
nio que el Ejecutivo eliminó en
2007. La diferencia que estable-
cen    ahora los socialistas es el

IMPUESTO DE PATRIMONIO

Rubalcaba desentierra
el impuesto de
patrimonio y el Partido
Popular se opone

mínimo exento. Mientras antes
se situaba en 120.000 euros, lo
que convertía a este impuesto
en un gravamen con impacto
directo en las clases medias,
ahora lo situarán en el millón
de euros, lo que en teoría afec-
taría sólo a patrimonios muy al-
tos.

Este aspecto, el más relevante
a la hora de lanzar mensajes a la
ciudadanía, no es compartido
por el Partido Popular, que sos-
tiene que los grandes patrimo-
nios “tributan por sociedades y
no pagarán este impuesto”. “El
impuesto de patrimonio castiga

Los impuestos entran en campaña

Alfredo Pérez Rubalcaba

al que ahorra y premia al que
no ahorra. Supone gravar dos
veces por el mero hecho de tra-
bajar y de ahorrar”, sostienen lo
populares. El PP insiste en que
el impuesto de patrimonio “per-
judica a las clases medias”.x

CREAR EMPLEO
“Los españoles no necesitan
más impuestos, sino más em-
pleo, y cuando se sube el cobro
de impuestos es que no se quie-
re hacer reformas”, ha afirmado
el secretario de Comunicación
del PP Esteban González Pons.

Desde el Ejecutivo catalán no
ven con malos ojos recuperar el
impuesto siempre y cuando
que afecte a las grandes fortu-
nas y excluya a las clases me-
dias.

Pablo Coppel 
Los profesores españoles se 
sitúan entre los que menos ho-
ras de trabajo tienen que afron-
tar y los que más cobran, según
las conclusiones del estudio ‘Pa-
norama de la Educación presen-
tado esta semana por la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).

El informe, elaborado con da-
tos de 2009, por lo que no tiene
en cuenta la bajada de sueldo a
los funcionarios que acometió
el Gobierno, ref leja que, aun-
que los profesores españoles
trabajan menos horas que la
media de los 34 países que con-
forman la OCDE, tienen que
impartir más horas lectivas. En
concreto, los alumnos españo-
les de Primaria tienen 875 ho-

La tensión política por los cam-
bios en las condiciones laborales
de los profesores públicos van en
aumento. Los sindicatos FETE-
UGT, FE-CC.OO, ANPE, CSI-F y
STES han pedido al Ministerio de
Educación que se implique de for-
ma “clara” en el conflicto de los
recortes educativos en la Comu-
nidad de Madrid, Galicia, Catalu-
ña, Castilla-La Mancha y Navarra.
Por otro lado, la consejera de Edu-
cación y Empleo de la Comunidad
de Madrid, Lucía Figar, ha tildado
de “irresponsable” e “inacepta-
ble” que un ministro de Educa-
ción “esté agitando las huelgas”.

Movilizaciones
sindicales

ras de clase al año, 126 más que
la media de la OCDE y 129 más
que la de la UE; los de Secunda-
ria, con 1050 horas, asisten a
148 horas de clase más que la
media de la OCDE y 153 más de
que la de la UE.

Asimismo, las horas lectivas
del profesorado español de Pri-
maria ascienden a 880, 101 más
que la media de la OCDE y 125
que la de la UE; los de Secunda-
ria obligatoria (ESO) dedican
713 horas, 12 más que la media
de la OCDE y 54 más que la de
la UE.

El salario de los profesores
españoles es superior a la me-
dia de la OCDE y de la UE. De
esta forma, con datos de 2009,
en España un profesor de Pri-
maria gana entre 35.907 y

50.105 euros al año --en la OC-
DE entre 26.512 y 42.784 eu-
ros y en la UE entre 26.472 y
42.041--; y en Secundaria gana
en España entre 40.923 y
57.304 --en la OCDE entre
29.472 y 47.740 y en la UE en-

tre 29.459 y 47.374 euros--.
Además, los datos del estudio
reflejan que, en España, la me-
dia de los alumnos por clase
en centros públicos es del 19,8
por ciento, la más baja entre
los países de la OCDE.

Movilizaciones en Madrid MANUEL VADILLO

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

Los profesores españoles
ganan más que la media
Trabajan menos horas, según un estudio de la OCDE
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FÚTBOL

Los verdiblancos visitan El Cal-
derón el domingo 18 a las 18:00
horas para tratar de conseguir su
primera victoria en la recién
estrenada temporada 2011-2012.
El conjunto de Cúper, que no
pasó del empate ante el Levante
la pasada jornada,deberá doble-
gar a un equipo,el rojiblanco,que
aun no ha sumado un gol en lo
que llevamos de campeonato.El
equipo se entrenará a puerta
cerrada el sábado.

Los de Cúper
tratarán de
superar a un
Atlético muy
verde aún

AUTOMOVILISMO

Dani Sordo
competirá
este fin de
semana en la
Liébana-Dobres

Gonzalo Antón.
El delantero racinguista Pedro
Munitis se retiró de la sesión mati-
nal desarrollada por el Racing en La
Albericia el pasado miércoles a
causa de un esguince en el tobillo
izquierdo. Durante los ejercicios
finales el jugador del Barrio
Pesquero sufrió una entrada de
Edu Bedia, en una disputa de
balón,resultó lesionado y tuvo que
abandonar el terreno de juego asis-
tido por los doctores y fisiotera-
peutas verdiblancos. La presencia
del capitán en el próximo partido
del Racing, ante el Atlético de
Madrid en el Vicente Calderón
(domingo 18- 18,00 horas), depen-
derá de la evolución de sus dolen-
cias en las próximas 72 horas.

Junto a Munitis ocupan plaza
en la enfermería Kennedy, Colsa y
Torrejón. Los tres futbolistas, que
ya fueron baja en el choque ante el
Levante UD, están ejercitándose al
margen del grupo a la par que con-
tinúan con sus respectivos proce-
sos de recuperación. El resto de la
plantilla ha completado durante
toda la semana entrenamientos
muy exigentes,con ejercicios en el
gimnasio y luego en el césped.
Tanto el pasado jueves como el
sábado 17, el equipo trabajará en
Los Campos de Sport, a puerta

cerrada.

ACOSTA, EN BUENA FORMA
Lautaro Acosta, el más destacado
jugador verdiblanco frentre al
Levante UD,pasó el miércoles por
la sala de prensa tras el entrena-
miento y aseguró encontrarse en
muy buena forma física e hizo un
repaso al partido disputado ante el

Levante UD en Los Campos de
Sport. "Poco a poco vamos adqui-
riendo los conceptos y el sistema
del entrenador, cogiendo confian-
za y de eso se trata, de que vaya-
mos mejorando día a día", explicó
el delantero argentino. El jugador,
procedente del Sevilla FC, afirmó
sentirse importante y con muchas
ganas de recuperar su mejor nivel

una vez olvidadas las lesiones de
tobillo que le impidieron disfrutar
de minutos en el conjunto hispa-
lense. Sobre los dos próximos
compromisos, ante el Atlético y
Real Madrid,Acosta dijo que "hay
que estar tranquilos,dar una buena
imagen como hicimos en Mestalla
ante el Valencia CF y conseguir
sumar puntos".

Munitis sufre un esguince y ya son cuatro
las bajas en una de las semanas más exigentes  

JUNTO AL DEL BARRIO PESQUERO OCUPAN PLAZA EN LA ENFERMERÍA KENNEDY, COLSA Y TORREJÓN

Aun así, la plantilla trabaja duro e intentará ponérselo muy difícil a colchoneros y merengues.

G.A.
Tras el éxito de su primera edición,
este sábado 17 de septiembre se
celebra en Elgoibar, a partir de las
20:00 horas, la segunda edición del
cross popular nocturno. Carrera
incluida dentro de la programación
de la fiesta del atletismo que impul-
sa Mintxeta Atletismo Taldea que se
celebrará durante todo el fin de
semana.

El Cross popular nocturno tiene
una distancia de 7,7 kilómetros,
cuyo recorrido se realizará por el
centro del pueblo.Antes, sobre las
18:30 horas se organizará también
una carrera para niños con regalos

sorpresa. Esta fiesta del atletismo,
tiene como principal objetivo,
recaudar fondos para la próxima
edición del cross internacional
Juan Muguerza, el cual ya tiene
fecha, el próximo 22 de enero de
2012.

CROSS INTERNACIONAL J.M.
En vista de posibles dificultades
económicas que puedan surgir en
cuanto a patrocinadores, la organi-
zación quiere impulsar esta fiesta
para adelantarse a las dificultades y
contará con una carpa abierta todo
el fin de semana. Más información
en www.mintxeta.com

I I  EDICIÓN DEL CROSS POPULAR NOCTURNO DE ELGOIBAR

La carrera tiene como objetivo recaudar fondos
para el próximo cross internacional Juan Muguerza

Comenzará a las 20 horas y tendrá una distancia de casi ocho kilómetros.

La II Subida automovilística
Liébana-Dobres contará con la
presencia de los cántabros
Dani Sordo y Eugenio Mante-
cón,que parten entre los favo-
ritos al triunfo final.La subida a
las localidades de Dobres y
Cucayo comenzará el sábado
17 a las 13.30 horas y consta de
un trazado muy llamativo,con
un recorrido de casi seis km.

Foto: Arancha Cobo
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José-Luis López
He de regresar más de 25 años en
la memoria.Son recuerdos vagos,
imágenes y sonidos en blanco y
negro, pero tan vivos como si
hubieran sido este mismo año
2011.Una fría tarde de diciembre
un periodista deportivo,de rango,
y raza,comenta una de las noticias
más fadíticas que el deporte espa-
ñol ha vivido en los últimos años.
En un informativo vespertino de
Antena 3 Radio el 14 de diciembre
de 1984 el periodista deportivo,
Rubén de la Fuente,con voz ron-
ca,pausada y firme encoje de hom-
bros a todos los españoles con una
llamada telefónica al domicilio de
los padres de un deportista en Agui-
lar de Campoo.“El ciclista cántabro
de Cuena,Alberto Fernández ‘El
Galleta’ y su esposa Inmaculada
Sáiz han fallecido en un accidente
de tráfico en la localidad de Pardilla,
cerca de Aranda de Duero”.

Aquel día venía de recoger el
premio al mejor ciclista español del
año.En 1984 Alberto Fernández no
pudo ganar la Vuelta por 6 segun-

dos de diferencia.Ganó el francés
Eric Caritoux; tercero el alemán
occidental, Reimund Dietzen;
cuarto Pedro Delgado...

LLEGÓ LA HORA DE ‘EL BISONTE’
Luego llegaría la ocasión de Isidro
Nozal y antes estuvieron las haza-
ñas de Fermín y Vicente Trueba

o de Pérez Francés.
Ha sido en 2011 cuando Canta-

bria ha conseguido que un ciclista
de la tierra conquistara la primera
prueba ciclista por etapas de Espa-
ña y una de las tres más grandes
del mundo, junto a Giro y Tour.
Juan José Cobo ‘El Bisonte’ de
La Pesa ha ganado la 66 edición de

la Vuelta Ciclista a España.
Se ha colmado una deuda

deportiva de la ronda española,
porque la historia nos dice que en
la primera edición de la Vuelta
celebrada en 1935 la primera eta-
pa fue Madrid-Valladolid,pero ya la
segunda fue Valladolid-Santander y
la tercera Santander-Bilbao.

Enhorabuena a Juan José Cobo,
a su familia,a su entorno más cerca-
no,a la localidad de Cabezón de la
Sal con su alcaldesa Esther Meri-
no y a todos los vecinos de La Pesa.
Cobo ha demostrado fuerza e inteli-
gencia para ganar y ahora recibe un
cariño de todo el pueblo,y el prime-
ro,el Príncipe Felipe.

Cantabria ya tiene una Vuelta a España
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Juanjo Cobo regalando al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, el maillot rojo de ganador.

El Bisonte recibe el apoyo del pueblo de Cantabria

Juanjo Cobo, con el signo inconfundible de ‘El Bisonte’, en Cabezón de la Sal. Aficionados apoyan al cántabro y le felicitan por el triunfo.

Juanjo Cobo recorre las calles de Cabezón de la Sal junto a la gran masa.

Las costumbres de Cantabria identifican al campéon cántabro.
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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).

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).
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).
La prima cosa bella
(de Paolo Virzì)

¿Qué significa tener una mamá bella,
vital, frívola y perturbadora? Éste es el
tormento que ha tenido que soportar
Bruno, primogénito de Anna, desde que
tenía ocho años. Todo comienza en el
verano de 1971 cuando, durante la
elección de la reina del balneario más
famoso de todo Livorno, Anna es
sorpresivamente llamada al palco y
obtiene la corona de “la mamá más
bella”. Esto provoca un gran revuelo en la
familia Michelucci. Desde entonces,
comienza para Anna, Bruno y su

hermana Valeria una aventura que
concluirá con una inesperada y
conmovedora reconciliación.
La mujer pantera
(de Jacques Tourneur)
Oliver conoce a Irena durante una visita al
zoo. Se enamoran y acaban contrayendo
matrimonio. Durante el convite, una
misteriosa mujer aparece y afirma ser
pariente de Irena. Ella comienza desde
entonces a comportarse de manera
extraña. Por ello, Oliver solicita la ayuda del
doctor Judd, un psiquiatra, mientras confía
sus temores a Alice, una amiga. Los celos
de Irena complicarán aún más la situación,
poniendo en peligro la vida de Alice.

Gianni y sus mujeres
(de Gianni Di Gregorio)
En “Gianni y sus mujeres”, el actor y
director Gianni Di Gregorio es un
pensionista con una mujer que le ignora y
una hija que le compadece; su madre, en
cambio, es la misma: mientras el hijo
Gianni depende de una mísera pensión, la
irritante progenitora vive en una suntuosa
casa en el centro de Roma, rodeada de
obras de arte, aficionada a jugar al póquer
en el jardín con las amigas —con las que
comparte tentempiés aderezados con un
champán de 200 euros por botella— y
cuidada por una chica de Europa del Este
a la que cubre de regalos caros. Y
mientras Gianni recorre el barrio soñando
con una aventura amorosa e invocando,

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

LA PRIMA COSA BELLA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h. 
BETTY ANNE WATERS 
(CONVICTION) Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 h.

20 de septiembre

Paul Collins Beat
(Los Picos - Liérganes)

JD McPherson
(Los Picos - Liérganes)

14 de noviembre

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

JE L´AI TROIS FOIS Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

LA MUJER PANTERA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LE TRESOR CANTENAC Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

SENNA Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

UN CUENTO CHINO Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 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 apar-
tamento, 1 hab, salón, cocina,ba-
ño,  garaje,
trastero,20.500.000pts abste-
nerse inmobiliarias tlf
607981303

C. martillo piso de 90m2,precio-
so edificio , ascensor,55milones
(330.000 ) tlf.616893049

CASA en
Isar,(Burgos),Vendo:Gran ocasión.Ca-
sa rústica con jardín(16m2).plan-
ta baja+1(122m2 por planta) y
bajo cubierta(61m2)fachada de
piedra. 30.000  tlf 657040687

GUEVARA piso de 100m2, 4
hab. salón cocina, baño, ascen-
sor, ext, terraza, 27 millones pts,
abstenerse inmobiliarias  tlf
676341881

MARQUES DE LA HERMIDA
piso de 103m2,3 hab, salón, co-
cina, baño, ascensor,
26.000.000pts abstenerse inmo-
biliarias. tlf 607981303

NOJA Cantabria , apartamen-
to vendo Duplex 2 hab. salón co-
cina  baño  y aseo  garaje a
150m de la playa de Ris y 50m
campo de golf  135.000e  tlf 947
292715 y 645654006

OCASIÓN se vende Chalet in-
dependiente 4 hab, 3 baños, par-
cela de 700m2 a 300m de tren,
mompia Bezana. tlf 616893049

SE VENDE casa de piedra pa-
reada en Muriedas (cantabria),
para entrar a vivir, 2 alturas, 2
baños ,salón, cocina grande, to-
dos los servicios cerca. tlf
658210908

SE VENDE casa en prezanes,
con 700m de parcela, pa entrar

a vivir, 55 millones pts, tlf
616893049

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

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

SE VENDEpiso en torrelavega,
totalmente reformado con todos
los servicios. tlf 615511643

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

VENDO AGUAYOS2º piso de
2 hab,salón grande, cocina, ba-
ño reformado,100.000  exterior
abstenerse inmobiliarias tlf
676341881

VENDO PISO 140m2, zona
ayuntamiento, 4 hab, alto y con
ascensor para entrar a vivir,
234.000  tlf 627201599

COMPRO PISO en
Santander,entre 60.000-80.000 ,
llamar de 17.00h a 20.00h tlf
696292920

SE VENDE CASONAel la Ca-
vada, reformada, finca urbana
de 2.000m2 amurallada,
750.000  tlf 616893049

ALQUILO PISOamueblado en
Valdenoja, 2 hab, 2 plazas de ga-
raje y 2 trasteros, 600  tlf
627201599

ALQUILO PISO en Santander,
calle benidorm (zona Sardinero),

junto universidad buen estado
3 hab amplio y exterior, 525 ,
garaje opcional. tlf 610294961

ALQUILO PISO MARQUÉS
DE LA HERMIDA. Piso 3 hab,
2 baños, nuevo, exterior, sole-
ado, vistas. IMPECABLE. VEN-
TANAS PVC Y PUERTA BLINDA-
DA. Profesores, personal
sanitario o similar. . Tfno
942360929 o 685607375

ALQUILOpiso, zona estaciones
( Ruiz Zorrilla). Reservas para
el próximo curso escolar. 3 hab,
salón, cocina, baño. galería ce-
rrada, Completamente amue-
blado. económico  . Telf
657108170 ó 942223275

APARTAMENTO BENI-
DORM Alquilo apartamento
nuevo. equipado. todo electrico.
aire acondicionado. totalmen-
te equipado amueblado. a 5 min.
de las dos playas. por quincenas
o meses. Tel 977312091 y
679168690

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

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

CANTABRIA (RADA-VOTO
10 KM LAREDO. Casa vacacio-
nal montañesa, finca rural ce-
rrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y ca-
lefacción, salon, 2 baños, cale-
facción. carpa-cenador. barba-
coa. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

COMPARTIR CON ESTU-
DIANTESmagnifico piso 4 hab,
salon ,cocina, 2 baños cerca de
la universidad tlf 630037206 y
942272907

PISO DE 2 y 3 habitaciones ,
cerca de la universidad tlf
630037206

PISO ESTUDIANTES salón
comedor, 2 hab,cocina y baño,

frente universidad, tlf
630037206y942272907

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

SE ALQUILA piso c/, zarago-
za 12, cocina salón comedor, 3
hab, baño completo,  aparca-
miento privado en superficie,
amueblado  530  mes incluidos
gastos de comunidad se requie-
re seguro de alquiler. tlf
676824617

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

ALQUILO APARTAMENTO
1ª linea de playa, para todo el
año,550  comunidad incluida

tlf 646587899
ISABEL LA CATÓLICA se al-
quila piso de 96m2, 2 hab,1 sa-
la alcoba, salón cocina calefac-
ción  amueblado , bonito, 540
tlf 607981303, abstenerse inmo-
biliarias

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

ALQUILO OFICINA en calle
Marques de la Hermida,
40m2,recién acondicionada re-
novada y acondicionada, y con
todos los servicios activos tra-
to directo con propietario. tlf
608663816
SE ALQUILA local zona calle
Burgos, 600m2 renta 6.000 Tlf
607981303 abstenerse inmobi-
liarias

ALQUILO plaza parking puer-
to chico (muy cerca ascensor)pa-
ra fijo o por meses. tlf
607884444
AVDA. DE CANTABRIASan-
tander,frente Agustinos) plaza
de garaje en alquiler . tlf
609817077
PLAZA DE GARAJE ECONÓ-
MICA en la calle Los Ciruelos,
20. Se alquila. En El Alisal. Tel
696069914

CAMAREROS, CAMARE-
RASy recoge vasos para disco-
tecas, interesados llamar  tlf
674227535

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a domici-
lio. Tel. 659687572

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

PROFESOR INGLES TITULA-
DO. PERFECTO BILINGÜE. MAS-
TER LINGÜISTICA INGLESA.
CON EXPERIENCIA. CLASES
PARTICULARES ALUMNO O RE-
SIDENCIA PROFESOR. TELF;
645930974

SE VENDENcachorros de Do-
go Argentino, 2 meses 350 , pit-
bull, 2 meses 150  ,bonitos la-
bradores 150  burgos tlf
679318886

vendo camada de Yorksire en-
anos 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
Yorkshires Terrier machos . Va-
cunado, desparasitados  y con
cartilla veterinaria. CON O SIN
PEDIGREE. ECONÓMICOS. . Tel:
686101646

VENDO COCINA programa-
ble. 20  tlf 942332018

VENDO TRAJEcaballero talla
48, 20  tlf 942332018

SE VENDE citroen Xara 1.9D,
VTR coupe del año 2001 1500
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.

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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El film más íntimo y épico de Malick
Director: Terrence Malick Reparto:
Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain,
Fiona Shaw, Kari Matchett, Joanna
Going País: Estados Unidos 

Gente
Brad Pitt, Sean Penn y Jessica
Chastain protagonizan esta
película, considerada la más
íntima y épica de las pelícu-
las de Terrence Malick hasta
el momento. ‘El Árbol de la
Vida’ se estrenará este vier-
nes 16 tras su paso por el
festival de Cannes. Allí, con-
siguió la Palma de Oro.

Esta es la quinta cinta de
Malick tras ‘Malas Tierras’,
‘Días del Cielo’, ‘La Delgada
Línea Roja’ y ‘El Nuevo Mun-
do’. El nuevo filme es un
canto a la vida que busca
respuestas a las preguntas
más inquietantes, personales
y humanas a través de un ca-
leidoscopio de lo íntimo y lo
cósmico, que va de las emo-
ciones más descarnadas de
una familia de un pequeño
pueblo de Texas a los límites
infinitos del espacio y del

tiempo. De la pérdida de
inocencia de un niño a los
encuentros transformadores
de un hombre. Una historia
impresionista de una familia
que sigue el transcurso vital
del hijo mayor, Jack, a través
de la inocencia de la infan-
cia hasta la desilusión de sus
años de madurez, en su in-
tento de reconciliar la com-
plicada relación con su pa-
dre (Brad Pitt). Jack (como
adulto, interpretado por Se-

an Penn) se siente como un
alma perdida en el mundo
moderno, en busca de res-
puestas sobre el origen y sig-
nificado de la vida, a la vez
que cuestiona la existencia
de la fe.A través de la imagi-
nería singular de Terrence
Malick, vemos cómo, al mis-
mo tiempo, naturaleza bruta
y gracia espiritual constru-
yen no sólo nuestras vidas
como individuos y familias,
sino toda vida.

CÓMO ACABAR CON TU JEFE

Nick, Kurt y Dale sólo piensan en pulverizar a
sus intolerables jefe: un psicópata, una ‘devora
hombres’ y un inútil. Dejar sus empresas no se
contempla, pero sí liberarse de sus respectivos
jefes. Con la ayuda de unas copas de más y el
dudoso consejo de un impresentable ex presi-
diario, diseñarán un intrincado e infalible plan
en apariencia. Sin embargo, aparece un proble-
ma: los mejores planes son infalibles solamen-
te en la medida en que lo son las mentes que
los han creado. Esta comedia dirigida por Seth
Gordon cuenta con un reparto de lujo que ha-
rá las delicias de los espectadores. Kevin Spacey, Donald Sutherland, Jennifer
Aniston, Colin Farrell y Jason Bateman actúan en la película.

Director: Andrés Baiz Intérpretes: Clara Lago, Martina García, Quim Gutiérrez
País: España, Colombia, Estados Unidos Género: Thriller psicológico 
Gente
Adrián (Quim Gutiérrez) trabaja como profesor de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá. Mantiene un relación sentimental con Belén
(Clara Lago) y a ambos se les ve muy enamorados.Belén comienza
a tener dudas sobre la fidelidad de Adrián y es justo en ese momen-
to cuando la joven desaparece del mapa sin dejar rastro. Adrián
busca consuelo en la música y también trata de olvidar lo sucedi-
do con Fabiana (Martina García), una hermosa camarera que le ha
robado el corazón.Curiosamente,a medida que la pasión crece en-
tre ellos, las preguntas sobre la misteriosa desaparición de Belén
comienzan a aflorar.

Una pasión con interrogantes
Director: Antoine Fuqua Intérpretes: Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle,
Wesley Snipes País: Estados Unidos Género: Policíaco 
Gente
Tres policías de Nueva York, sin conexión entre ellos y con carre-
ras muy diferentes coincidirán durante una multitudinaria reda-
da en la zona más peligrosa de Brooklyn (Nueva York). El hecho
de que sus caminos se crucen dejará al descubierto sus historias.
Eddie es un hombre autodestructivo y honesto que ha perdido el
respeto de sus compañeros. Sal ha caído en la corrupción y vive
con la culpabilidad de haber asesinado a un traficante por dine-
ro.Tango trabaja encubierto en un caso de drogas y deberá trai-
cionar al traficante Caz, quien se ha convertido en su mejor ami-
gos.

Cuando el pasado aparece

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LOS AMOS DE BROOKLYN

EL ÁRBOL DE LA VIDA

LA CARA OCULTA

ALMODÓVAR ENTRA EN LAS QUINIELAS
‘La piel que habito’, ‘La voz dormida’ y ‘Pa
Negre’ son las películas preseleccionadas
para representar a España en la próxima
edición de los Oscar de Hollywood.

GENTE EN SANTANDER · del 16 al 22 de septiembre de 2011

COLOMBIANA

Año 1992. Colombia. Cataleya (Zoe Saldana)
es una pequeña de nueve años que logra esca-
par a Estados Unidos junto a su tío Emilio des-
pués del asesinato de sus padres. Su tío, con-
vertido con los años en un gánster, le enseña a
Cataleya a ser una asesina y la emplea como
sicaria personal. Con todo lo que aprende, Ca-
taleya decide volver a Colombia a poner en
práctica todo lo que ha aprendido y encontrar
al asesino de sus padres. Aurum distribuye es-
ta película que, al igual que ‘Cómo acabar con
tu jefe’ y el resto de los títulos mencionados en

esta página, se estrena el viernes 16. Olivier Megaton dirige este filme escri-
to y producido por Luc Besson. Jordi Mollá actúa en la película.

22|Cine y TV
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie. 22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine.
19.30 Reportaje. 20.00 Deporte.  22.00 Pa-
labras a media noche. 23.30 Te lo cuento en
el camino. 00.30 Documental.

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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Hasta ahora son muchos los famosos que han
participado en el especial de Atrapa un millón,
como Jorge Cadaval, Josema Yuste,Anabel
Alonso, Santi Rodríguez, Marta Torné, Carolina
Cerezuela, Ángel Llàcer, Belinda Washington,
Cesar Cadavall,Ana Milán y Fernando Romay
para ayudar a los participantes en las tardes
estivales. Gestmusic produce la versión
española del concurso en la que los concursan-
tes optarán a doscientos mil euros en efectivo.
La estrategia, los conocimientos y la suerte
serán las únicas claves para alcanzar la octava y
última ronda en un emocionante ‘todo o nada’.

Atrapa un millón
Martes 20, a las 22.15 h en La 1 

Arranca ‘Españoles en el mundo’ nueva tempo-
rada en La 1 de TVE con nuevas entregas, des-
tinos y protagonistas por descubrir. Los espec-
tadores descubrirán lugares tan dispares y leja-
nos como los Fiordos noruegos, Camboya,
Ciudad del Cabo, Viena o Santorini… a través
de la mirada de españoles que han cambiado
su país natal por nuevas ciudades donde
comenzar una nueva vida. En su estreno de
temporada, el espacio de viajes de La 1 viajó-
hasta Sao Paulo para mezclarse en su rico cri-
sol de culturas donde viven más de 20 millones
de personas.

Españoles por el mundo
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 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo. 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 determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Cine por deter-
minar. 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 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

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 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.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 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 El Barco (ca-
pítulo 16). 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. 17.10
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 02.00 Dexter: Nuestro
padre, Buscando a Freebo y El león duer-
me esta noche. 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:Oficialmente muer-
tos, El economista y Huevos revueltos.
(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: Amistad y La segunda
oportunidad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: El
trabajo.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 Uno para ganar.
00.30 Hotel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 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: Plan B. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Ola, Ola
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: reposiciones. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor. 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 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Ola, Ola. 22.30 Mentes cri-
minales: Internet es para siempre. 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 Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 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 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos 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 Programa por de-
terminar. 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 Seg unda 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.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.20 El
guerrero más letal. 14.15 Noticias. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La
Liga. y El partido de La Sexta. 00.00 Pos-
partido. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
.10.20 Megaconstrucciones. 11. 20 Huge
Moves. 12.20 El guerrero más letal.
14.15 Noticias.15.25 Cine por determi-
nar. 17.00 Documental por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Euro-
basket 2011. Final. 22.00 Mucho que
perder, poco que ganar. 23.00 El club de
la comedia. 02.40 Astro TV.

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 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.10 Bones. 18.00 Tarde en di-
recto. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

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. 09.30 Motoci-
clismo. Campeonato del Mundo Veloci-
dad. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Cine de barrio. 21.00 Telediario
segunda edición. 22.15 Cine por determi-
nar. 00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada de Los
Desayunos de TVE arranca de la
mano de Ana Pastor con nuevos con-
tenidos y personajes que de forma
diaria analizarán la actualidad de
nuestro país.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 18 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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Desplázate por Santander de forma eficiente:
¡mejora tu movilidad en la ciudad!

El Ayuntamiento de Santander lleva un tiempo
preparándose para esta semana y desde hace
unos días podemos encontrar en las diferentes
marquesinas de la ciudad cartelería informativa
sobre el Plan de Movilidad Sostenible
municipal, para difundir sus objetivos y promo-
cionar la movilidad sostenible en Santander.

El día 13 se organizó una jornada de puertas
abiertas en la Oficina de Cambio
Climático de Santander, donde se impartió
una charla sobre el Plan de Movilidad
Sostenible Municipal y sus diferentes pro-
gramas y medidas. Esta charla se repetirá el
día 19 en el Centro Cívico de Peña
Castillo y el 21 en el del Río de la Pila,
y se sucederá en los centros cívicos de la ciudad.

Del 16 al 22 de septiembre, la eléctrica
E.on instala una exposición sobre movilidad
eléctrica con motos, coches y bicis que está

expuesta esta semana en la Plaza del
Ayuntamiento. Existe además una guía
‘Cuestiones básicas sobre movilidad eléctrica’.

En colaboración con los colegios santanderi-
nos, desde el día 16 hasta el 23 de sep-
tiembre se llevarán a cabo diferentes talleres y
actividades dirigidos a los más pequeños:
* ‘Co2 en mi desplazamiento’ que explica cuáles
son los gases de efecto invernadero, cómo se
producen y sus consecuencias en el medio
ambiente.

* ‘Mi ciudad sostenible’ en el que los alumnos
recrean un plano de la ciudad con recortables
reciclados.

* ‘Pasapalabra de la movilidad’. Ambientado
en el famoso programa televisivo contesta a las
preguntas sobre movilidad sostenible, cambio cli-
mático y transportes limpios en un concurso en
colegios.

* ‘Peque-agentes de la movilidad’ para que los

niños salgan a la calle el día 22 de Septiembre y
se conviertan por unas horas en la autoridad
competente en materia de transporte limpio y
buenos habitos de movilidad.

El plato fuerte viene el domingo18 de la mano
de la Asociación Ciclista Cantabria
ConBici con la "I Bici Fiesta Ciudad de
Santander": Con motivo de la semana europea
de la movilidad, el domingo 18 se cortará el
Tráfico, de 10.00 a 14.00 horas, entre la rotonda
del Banco Santander y Lealtad, espacio que se
aprovechará para desarrollar multitud de activi-

dades en las que todos los santanderinos están
invitados a participar.

El objetivo es ocupar el espacio público que
normalmente ocupan los coches para realizar
diversos eventos:

*Operación Ring Ring: Regalo a todos los
ciclistas que acudan al punto de control de unas
luces rojas, café, fruta y prensa.

*Circuito de Educación Vial: Para que los niños
vayan tomando contacto con las señales y apren-
diendo a circular.

* Taller recordando a andar en bici: Una ayuda
para aquellas personas que hace mucho que no
montan en bici y deseen recordarlo. Carreras y
Gincanas: la Federación Cantabra de Ciclismo
organizará un pequeño criteriun para los niños y
niñas: coreografías, sorteo de bicis eléctricas, etc.

Finalmente, el 22 de septiembre, Día Europeo
Sin Coches, el autobús urbano será gratuito para
todos los usuarios. Más datos en
http://www.enbiciporsantander.com


