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LAREDO
Representación del Último Desembarco de Carlos V en Laredo a  cargo de la compañía
Aldaba en una fiesta declarada de Interés Turístico Regional                           Pág. 10

BEZANA
Unos 40 ciudadanos franceses de Martignas Sur-Jalle se encuentran en Santa Cruz de
Bezana en régimen de intercambio con unas familias de esta zona de Cantabria      Pág. 10 

Su Majestad el Rey Juan Carlos I recibió al presiden-
te de la Comunidad de Cantabria, Juan Ignacio
Diego, en un encuentro en el que la educación tuvo
protagonismo. Continuidad del proyecto Colegios del
Mundo en Comillas, y la apuesta del gobierno regio-
nal por una “educación de excelencia”. 

Atletismo, karate, skate...
II Semana del Deporte

Encuentro de Ignacio Diego
con el Rey Juan Carlos I 

Todos los ciudadanos de Santander de distintas edades y sin
excepción alguna pueden participar en la II Semana del Deporte
que organiza el Ayuntamiento de Santander. 40 actividades
deportivas en calles, plazas y rincones varios. Del 25 de
septiembre al 2 de octubre... Santander es deporte. Pág. 5

CENTRO DE ARTE BOTIN
Proyecto del arquitecto

Renzo Piano para el
Santander de 2014

Cuadernillo central  
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SANTANDER

COMO el nuevo Gobierno de
Cantabria empieze a tirar de

la manta sobre proyectos como
el GFB a alguno se le puede
caer hasta el bigote. ¿Qué can-
tidad de dinero se tiró en
aquél viaje a Costa Rica?
Enterraron 60 millones, prome-
tieron puestos de trabajo. Pero
viajaron, comieron...
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EDITORIAL

A sesión del Congreso de los Diputados de esta
semana entra en el Libro de Sesiones de la Camá-
ra Baja como la última para el actual presidente

del Gobierno de España,José Luis Rodríguez Zapatero.
Un leonés de Valladolid, como Zapatero, tomó el testi-
go de un madrileño de Valladolid, como Aznar.En todo
caso la presencia de Castilla y León en la gobernabili-
dad de España en los últimos 15 años ha sido más que
patente.

Con la marcha de Zapatero concluye un ciclo que
él mismo abrió siendo el diputado más joven que acce-

día a la cámara allá por 1986.Con un pequeño interva-
lo,han sido 25 años los que Zapatero ha participado en
la vida política del Congreso de los Diputados.

Ha manifestado que es necesario que su sucesor
‘ofrezca algo’. Son dos las principales alternativas que
los españoles tenemos para las elecciones generales del
20 de noviembre. El PSOE con el cántabro Alfredo Pé-
rez Rubalcaba y el PP con el gallego Mariano Rajoy Brey.
Cualquiera de los dos candidatos lo tiene realmente di-
fícil,y las apuestas muestran una clara definición de que
España necesita en cambio de rumbo.

El Congreso cierra un ciclo político
con la despedida de Zapatero
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Protección de datos

TIEMPO parece pedir el equi-
po de Cúper. El Racing jugó

ante el Real Madrid uno de los
mejores partidos que se recuer-
dan por parte de este equipo
porque enfrente estaba una de
las mejores escuadras del
mundo con toda su artillería.

El toro ‘Aflijido’
No, no es un error de cartel.Aflijido con ‘jota’ es el nombre del Toro
de la Vega de este año 2011.Y afligidos con ‘ge’ supongo que estarán
quienes todavía conserven una brizna de sensibilidad y conmisera-
ción.A mi, concretamente, las imágenes del bochornoso espectáculo
taurino de Tordesillas me han producido vergüenza. Repelús, por la
forma tan burda de matar al toro y, vergüenza, por las declaraciones
a la prensa del mozo que lo abatió: ‘Me siento como Cristiano
Ronaldo. Eres como Dios’, explicaba orgulloso de su hazaña.

La defensa que algunos hacen de esta brutal tradición, me causa
tristeza y desasosiego; pues, al ver estos espectáculos trogloditas, a
uno se le viene abajo la ya escasa fe y confianza en el ser humano
para seguir avanzando en el todavía largo camino civilizador.

Pedro Serrano

Impuesto sobre Patrimonio
¿Qué es el Impuesto sobre Patrimonio? Hablan los expertos: “Hacer
pagar 2 veces a las gentes que tienen capacidad de ahorro (…). Si las
familias españolas, al menos una parte de ellas, pudieran alcanzar
tasas de ahorro importantes, una buena parte de nuestro problema
desaparecería o se vería seriamente aliviado.Este impuesto represen-
ta que pago sobre lo que he ahorrado,es decir, sobre aquella fracción
que no me he gastado, y eso no es justo. Ésta es la causa de que prác-
ticamente sea un impuesto inexistente en el resto del mundo, con
tan escasos ejemplos: Francia, que además lo va a eliminar, y la India,
que no está claro que sea una buena referencia como sistema fiscal.
Presentar esto como una contribución a la creación de empleo y a la
lucha para que los ricos paguen más es de una indignidad moral
absolutamente impresionante” (Forum Libertas.com).

María Fernández Vicente

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

EL arquitecto italiano Renzo
Piano hará su primera obra

en España en Santander con el
Centro de Arte Botín. El
George Pompidou de París
ahí está después de varios años,
recibiendo miles de turistas.
Tanto por su exterior como por
el interior. La suerte de Renzo
será la de toda Cantabria.

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

El número de pensiones en Cantabria se situó en 132.302 en sep-
tiembre, lo que representa un incremento del 1% con respecto al
mismo mes del año anterior, frente al 1,5% de media nacional. La
pensión media en Cantabria es de 840,79 euros, cantidad superior al
promedio nacional, y es un 3,3% superior a la registrada hace un
año (una décima más que en el conjunto del país).

Las 132.302 pensiones de Cantabria representan el 1,5% del total
del país, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, recabados por
Europa Press. Un total de 77.801 son de jubilación, con una pensión
media de 966,41 euros; 14.124 son de incapacidad permanente
(918,74 euros de media); 35.465 de viudedad (593,3 euros); 3.874 de
orfandad (385,86 euros); y 1.038 a favor de familiares (517,97 euros).

La pensión media en septiembre
fue de 840 euros, un 3,3% más

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

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Ha sido distinguido con el Premio Joan
Gomis de periodismo solitario, que se
concede a periodistas que trabajan
“contra las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social”. gentedigital.es/co-
munidad/anderiza/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. Podemos leerlo en gentedi-
gital.es/comunidad/series/.

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

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

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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El secretario general de CCOO de Cantabria,Vicente Arce, ha acusado
al sindicato USO de “engañar”a los trabajadores de la limpieza,que han
firmado su convenio colectivo con el apoyo de CC.OO. y UGT. Para el
líder de Comisiones hay que volver  a la mesa de negociación.

CONVENIO DE LIMPIEZA

CCOO acusa al sindicato USO de ‘engañar’ a
los trabajadores del sector de la limpieza

E.P.
El Ayuntamiento de Santander pre-
tende ‘socializar’ el Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo (MAS)
y que la sociedad “se sienta partíci-
pe”del mismo, por lo que se cons-
tituirá un patronato del que forma-
rán parte no sólo representantes
institucionales sino también de la
sociedad civil y expertos en el
mundo del arte.

Así lo anunció el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, acompa-
ñado del director de la Fundación
Santander Creativa, Marcos Díez,
tras la celebración de una sectorial

cultural, en la que han dado a
conocer los principales ejes de
actuación actuales y del futuro.

De la Serna explicó que la Con-
cejalía de Cultura ha elaborado un

documento para la constitución
del patronato del Museo y se traba-
jará para obtener un texto consen-
suado y que el patronato pueda
funcionar a comienzos de 2012.

Íñigo de la Serna quiere que el ciudadano de Santander “se
sienta partícipe del contenido del Museo de Arte Moderno”

MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MAS)

E.P.
El Ayuntamiento de Santander ha
impuesto una multa a una comu-
nidad de propietarios por no eje-
cutar unas obras de reparación
valoradas en algo más de 10.000
euros, cuya realización había
sido ordenada en enero del año
pasado.

Según consta en la notificación
de la sanción,que recoge Europa
Press, el 26 de enero de 2010 se
ordenó a la comunidad de pro-
pietarios de la calle Río de la
Pila, número 37, la realización de
unas obras de reparación necesa-
rias en dicho edificio.

Sin embargo, las obras a ejecu-
tar, valoradas en 10.517,69
euros, no han sido realizadas,
según consta en un informe téc-
nico de fecha de 7 de enero del
presente año 2011.

La resolución recuerda que la
Ley de Ordenación Territorial y

Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria establece que el
incumplimiento de las órdenes
de ejecución podrán conllevar la
imposición de multas coerciti-
vas, en relación con la Ley de
Propiedad Horizontal, que esta-
blece que “los propietarios que
se opongan o demoren injustifi-
cadamente la ejecución de las
órdenes dictadas por la autori-
dad competente responderán
individualmente de las sanciones
que puedan imponerse en vía
administrativa”.

Por ello se impone una multa
a la comunidad de propietarios
del Río de la Pila 37, de 1.051,76
euros, al tiempo que se advierte
a los sancionados de que dicha
multa puede ser reiterable en
intervalos de 3 meses, y hasta el
límite legal de conservación para
lograr la ejecución de las obras
ordenadas y que ascienden a
10.517,69 euros.

PLAZOS PARA EL PAGO
Además se indica que el venci-
miento del plazo de ingreso en
período voluntario, sin haber
satisfecho la deuda, determinará
el inicio del período ejecutivo,
con la exigencia de los intereses
de demora y del recargo del perí-
odo ejecutivo del 5, 10 ó 20%,
según corresponda.

Contra el decreto, cabe inter-
poner recurso de reposición
ante Alcaldía en un mes.

BARRIO DEL RÍO DE LA PILA

Multa a una comunidad de propietarios por no
hacer unas obras de reparación de 10.000 €
Las obras a ejecutar en el inmueble están valoradas en 10.517,69 euros, no han sido realizadas, según consta
en un informe técnico de fecha de 7 de enero del presente año 2011. Cabe recurso de apelación.

E.P.
La Asociación Grupo Ojánca-
no, cuyo fin es recuperar y
fomentar la vela en tierra, ter-
mina su periplo de exhibi-
ción para la recuperación de
este deporte de principios
de siglo, este fin de semana
en el Palacio de La Magdale-
na.

Así, este sábado se expon-
drá en las caballerizas una
vistosa muestra de este
deporte y si hay condiciones
de viento rodadas durante el
fin de semana, en el campo
de polo.

La exposición consta del
material que se utiliza en la
exhibición, proyección de
imágenes,modelos a escala,e
información fotográfica tan-
to de principios del siglo XX
como de la época actual, así
como otros detalles relativos
a este deporte.

ASOCIACIÓN 
GRUPO OJÁNCANO
Potenciar el reconocimiento
como deporte, recuperando
una tradición perdida, dado
que Cantabria fue, como
deporte, cuna en España de
esta actividad.Realizándose a
principios del siglo XX, com-
peticiones formales e inter-
nacionales.

Otro de los criterios de la
Asociación para apoyar estas
iniciativas es debido a que la
vela en todo el mundo es un
deporte en expansión,al des-
arrollarse de forma ecológica
y al aire libre.

Exhibición para la
recuperación de la
vela en tierra

LA MAGDALENA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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M.Sainz
La gurdería laboral de Candina
cuenta ya con 50 niños matricu-
lados para este curso de los cua-
les, 31 ya se han incorporado al
centro, y el resto lo irá haciendo
progresivamente.

El alcalde de Santander,Íñigo De
la Serna,visitó el pasado miércoles
el centro acompañado por el conce-
jal de Familia y Servicios Sociales,

Antonio Gómez;el presidente de la
Asociación de Empresarios del Polí-
gono de Candina,Alfredo Salci-
nes; y el director gerente de
AMPROS,Roberto Álvarez.

Durante la visita,De la Serna des-
tacó el servicio que presta la guarde-
ría, ya que posee un horario “muy
accesible a las familias”, de 7.30 a
20.30 horas,lo que supone una hora
más con respecto a lo establecido

en el pliego de condiciones.
Asimismo,resaltó que el servicio

de comedor se realiza desde
AMPROS, que tiene un proyecto
empresarial “muy singular” en el
propio polígono de Candina,desde
donde ofrece servicios de catering a
diversos centros. De esta forma,
según el alcalde “está creciendo
como empresa, hacen una extra-
ordinaria labor para las personas
con discapacidad y ofrecen un
servicio también a las familias”.

LA GUARDERÍA
El centro cuenta con dos aulas por
cada rango de edad:menores de 1
año,de 1 a 2 años;y de 2 a 3 años.
Además, dispone de una zona de
comedor,salas de usos múltiples y
dos patios.Los hijos de los trabajado-
res del polígono tienen preferencia
a la hora de optar a una plaza en la
guardería.En segundo lugar,tienen
preferencia los niños cuyos
padres o tutores estén empadro-
nados en Santander y, en tercer
lugar, los del resto de municipios.
Este centro se incorpora al progra-
ma de becas de guardería del Ayun-
tamiento de Santander, del que el
año pasado  se beneficiaron 355
familias santanderinas.

La guardería laboral de Candina cuenta con 50
niños matriculados para este curso

FIS, un“motor” en Santander 
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 21ºC ............12ºC
REINOSA....................................................24ºC ............10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............22ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................21ºC ............11ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................18ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............19ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................26ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................22ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................24ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............23ºC ............. 12ºC

El centro presta servicio de 7.30 a 20.30 horas, una hora más de lo estipulado, y
da prioridad de entrada a los hijos de los trabajadores del propio polígono

AYUNTAMIENTO  -  APERTURA  DEL  NUEVO  CURSO  ESCOLAR

La sala Miriñaque, situada en la calle Isaac Peral 9,
reabre este viernes, día 23, a las 21.00 horas con
una exposición de la artista Verónica Díaz Plaza la
programación especial con la que celebra su déci-
mo aniversario de existencia. Esta muestra pictóri-
ca denominada ‘Solo me has rozado pero no me
has hundido’ y la comedia ‘Papilas Gustativas’ sir-
ven de preliminares a dos programaciones que se
desarrollarán en paralelo hasta diciembre: un
nuevo ciclo de teatro y danza agrupado bajo el títu-
lo de ‘La Alternativa’, y el regreso del ciclo de teatro
infantil y familiar ‘Baby Planet’.

Sala Miriñaque cumple diez años

El informe de la firma internacio-
nal Deloitte sobre el Festival
Internacional de Santander (FIS)
en 2009 señala que éste supone
"un importante motor cultural y
económico en su entorno, debido
a que contribuye de forma signifi-
cativa como fuente de ingresos
directos".

El estudio, cuyas conclusiones
dio a conocer el pasado miércoles
el Gobierno regional, analiza el
efecto en cascada que se produce
en la economía y en el empleo del
Estado como consecuencia de los
eventos específicos organizados
por el Festival, cuya programación
constituye un factor cultural clave
del verano santanderino.

El documento ratifica que el
Festival Internacional de Santan-
der "supone una fuente de ingre-
sos para los organismos públicos
estatales, autonómicos y locales,
vía retornos fiscales".

En concreto, las actividades del
FIS en 2009 conllevaron un gasto
total de 7,1 millones de euros en
aprovisionamientos, gastos de
personal, servicios exteriores, gas-
tos financieros, etcétera, del cual
el 90 por ciento tuvo como destino
geográfico España.

El gasto generado en el Estado
fue de 7,8 millones de euros de
Producto Interior Bruto (PIB),
como consecuencia del efecto
multiplicador de los distintos sec-
tores económicos a los que se des-

tina el gasto.
En el capítulo de subvenciones,
que ascendió a dos millones, se
especifica que la contribución al
PIB por cada euro invertido es del
425% a nivel global.

La encuesta afirma también que,
como consecuencia de la actividad
económica del Festival de Santan-
der, se ha contribuido al manteni-
miento en el Estado de 190
empleos directos, indirectos e
inducidos, lo que supone casi 5
veces la plantilla del FIS.

PERFIL DE LOS ASISTENTES
Un aspecto importante se refie-

re al número de asistentesa los
actos programados, 43.135, y a su
perfil. Según dicho informe, 6 de
cada 10 asistentes es mayor de 46
años, siendo el tramo mayoritario
de edad el de los 51 a los 65 años.
El público posee mayoritatamente
estudios universitarios (ocho de
cada diez espectadores) y proviene
fundamentalmente de Santander
(57%) y de la región (84%).

El perfil del gasto por persona es
de 63 euros aproximadamente, la
mitad del cual se consume en el
apartado gastronómico, mientras
que cerca de 20 euros per cápita
se emplean en preparativos para
asistir al propio evento, que cons-
tituye el segundo concepto de
gasto en importancia. El gasto es
mayor en los hombres que entre
las mujeres.



GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de septiembre de 2011

Santander|5Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Durante toda la jornada del pasado jueves los vecinos de la ciudad pudieron viajar gratis en los
autobuses municipales. Cerca de 200 escolares participaron en un taller de sensibilización
“peque-agentes de la movilidad”,organizado por el Ayuntamiento en la Plaza de Pombo.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santander se sumó
a la celebración del Día sin Coche

ALUMNOS DE 3º DE LA ESO APRENDERÁN TAMBIÉN VELA Y REMO

Gonzalo Antón.
Cerca de 40 actividades,todas ellas
gratuitas, tendrán lugar en la II
Semana del Deporte que ha pro-
gramado el Ayuntamiento entre el
25 de septiembre y el 2 de octu-
bre. El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna,presentó recientemen-
te esta iniciativa, que fue un éxito
en su primera edición, en la que
participaron más de 11.000 perso-
nas en espacios públicos como pla-
zas, parques y playas. Habrá parti-
dos, torneos, exhibiciones, charlas,
talleres de aprendizaje e iniciación
en diferentes disciplinas deporti-
vas en la Plaza Porticada, los
Jardines de Pereda, la Plaza de
Alfonso XIII, la Plaza Pombo, la
plaza del Ayun-tamiento, el Parque
de las Llamas, la playa de El
Sardinero, el parque del Doctor
Morales y la Bahía de Santander,
entre otros espacios. También
habrá actividades nocturnas,como
la II Carrera Popular Nocturna o la
noche de bailes de salón, en los
Jardines de Pereda.

Entre las actividades previstas
destacan el acto de inauguración,
que tendrá lugar el domingo,25 de
septiembre, a las 12 horas en la
plaza del Ayuntamiento, con una
gran quedada de baile,en la que se
bailará una coreografía de la can-
ción de Beyoncé "Move your
body", canción oficial en el movi-
miento contra la obesidad infantil.

PUERTAS ABIERTAS A TODOS
Asimismo,habrá deporte para per-
sonas con discapacidad,el sábado 1
de octubre, con exhibiciones de
baloncesto en silla de ruedas y taller
de sensibilización;y exhibición de
boccia (juego similar a la petanca
para personas con discapacidad).
Las jornadas de puertas abiertas en

los centros deportivos (Complejo
Municipal, Marismas y Body Fac-
tory),bautismos de Golf y Vela en el
campo municipal de golf de Matale-
ñas y en el CEAR de Vela,respectiva-
mente,son otras de las actividades
que van a tener lugar durante la
Semana del Deporte,que se clausu-
rará el domingo 2 de octubre.Habrá
una exhibición de gimnasia rítmica,

karate y esgrima,y finalizará con una
exhibición de Raúl Gutiérrez,4º del
mundial del bike trial.

Como novedades, estarán el
concurso de fotografía "Santander
y el deporte",que premiará las tres
mejores fotografías de la Semana
del Deporte.El primer premio será
una estancia de una semana en una
estación de esquí para 2 personas.

Como novedad habrá un concurso de fotografía, Santander y el Deporte.

40 actividades, todas gratuitas, forman el programa de este año. Plazas,
parques y playas albergarán torneos, exhibiciones y talleres de aprendizaje.

La ciudad se convertirá por unos días
en un complejo deportivo para todos

La pasada edición contó con alrededor de 11.000 participantes.

G.A.
La oferta educativa del santanderino
IES de Las Llamas ha comenzado el
presente curso con una importante
novedad:la inclusión del surf dentro
de la oferta didáctica del centro.Así,
tras forjar un acuerdo de colabora-
ción con distintas federaciones
deportivas regionales,los responsa-
bles del departamento de Educa-
ción Física del centro han diseñado
un completo programa de aprendi-

zaje denominado “Actividades Acuá-
ticas para la construcción de un ocio
alternativo,activo y saludable”que,
con un apartado teórico y otro prác-
tico,llevará a los alumnos de 3ª de la
ESO a explorar todos los entresijos
de deportes náuticos como la vela,
el remo o el surf,entre otros.

La demanda de matrículas ha
sido muy grande,lo que ha obligado
a los responsables del centro a limi-
tar el número de inscripciones.

El IES de Las Llamas, el
primer centro español que
imparte surf en sus aulas

II SEMANA DEL DEPORTE - DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

El Ayuntamiento reabrió la senda de Peñacastillo
tras las intensas lluvias del pasado fin de semana
G.A.
La senda peatonal de la peña de
Peñacastillo se reabrió esta sema-
na,después de que las intensas llu-
vias caídas el pasado sábado acon-
sejaran su cierre al paso de vian-
dantes.Igualmente,la concejala de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Santander, María

Tejerina, insistió en que "como en
cualquier senda natural, se deben
seguir una serie de precauciones
al transitar por la misma,así como
las normas de uso y recomenda-
ciones, como respetar la traza ori-
ginal del sendero”,y la advertencia
de que se trata un recorrido que
presenta una cierta dificultad en

las subidas, por lo que se reco-
mienda el uso de calzado adecua-
do de buen agarre.

La concejala indicó que a peti-
ción de la asociación de vecinos,
se reforzará la accesibilidad pun-
tos concretos, con la instalación
de una barandilla y la colocación
de escalones de madera.



M.Sainz
La Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria anunció el pasado martes
que ha iniciado los trámites para
construir 347 viviendas de pro-
tección oficial en El Campón, en
Santander. La actuación incluye
más de 10.000 metros cuadrados
de espacios verdes y más de
3.000 para futuros equipamien-
tos,así como la unión entre el Par-
que de Morales y La Remonta.

En concreto, la Dirección Gene-
ral de Vivienda ha comenzado los
trabajos para la elaboración del
plan parcial, que espera "agilizar
en los próximos meses", si bien
las obras no podrán comenzar
antes de dos años por la tramita-
ción administrativa.

Así lo anunció el consejero del
área, Francisco Rodríguez, tras
mantener un encuentro con el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,en el que abordaron "obras

prioritarias" y "reivindicaciones
históricas" del Ayuntamiento.

CENTRO CÍVICO DE CAZOÑA
En este sentido,Rodríguez se com-
prometió a incluir en los presu-
puestos de 2012 el Centro Cívico
de Cazoña, que contará con un
aparcamiento subterráneo que se

pretende ampliar respecto del con-
templado en el proyecto inicial,que
presupuestaba la actuación en más
de tres millones. Igualmente se
habilitará otra partida para el paso
inferior que unirá las calles General
Dávila con Camilo Alonso Vega,que
supondrá una inversión de cinco
millones de euros.

Obras Públicas construirá 347 viviendas
de protección oficial en El Campón
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El consejero se comprometió también a incluir en los Presupuestos de 2012 el Centro Cívico
de Cazoña, así como otras “obras prioritarias”y “reivindicaciones históricas”de la ciudad

SANTANDER  -  CONSTRUCC IÓN  NUEVAS  VPO

Explicaciones sobre el ARI

El alcalde de Santander, Íñigo de la Ser-
na, informó el pasado jueves a los veci-
nos del Barrio Pesquero acerca del plan
de rehabilitación de la zona. Durante el
encuentro, que se celebró en la Iglesia
parroquial ,De la Serna transmitió a los
vecinos los trámites que se han inicia-
do para declarar la zona como Área de
Rehabilitación Integral (ARI), lo que
permitiría a los vecinos acogerse a las
ayudas previstas, que podrán alcanzar
hasta el 40 por ciento del presupuesto
de obra, con un máximo de  5.000
euros por vivienda para la rehabilita-
ción de las mismas.

En caso de ser concedido, el ARI

afectará a 16 edificios del Barrio Pes-
quero, con 289 viviendas y 19 locales,
en los que residen 777 personas, que
podrán solicitar estas ayudas para
mejorar la habitabilidad, la seguridad,
la accesibilidad y la eficiencia energéti-
ca o para el arreglo de las fachadas.

El alcalde informó a los asistentes
de que, actualmente, el Consistorio se
encuentra trabajando en la redacción
de la documentación necesaria para la
declaración de ARI que, en el plazo de
dos semanas, será trasladado al
Gobierno regional y, tras su revisión,
será remitido al Ministerio de Fomento
para su aprobación definitiva.

El presidente del Parla-
mento subraya su apuesta
por abrir la institución no
sólo física sino virtualmen-
te. Esta semana se inició un

periodo de sesiones en el
que la Cámara estará por
fin en las redes sociales
con perfiles institucionales
propios. 

José Antonio Cagigas explicó
recientemente que desde el
pasado 1 de julio, el Parla-
mento de Cantabria cuenta
con dos perfiles instituciona-

les en Twitter (@parlacan y
@directoparlacan) y una pági-
na oficial en faceboo 
(www.facebook.com/parla-
mentodecantabria).

En el caso de las cuentas de
Twitter @parlcan “es el perfil
oficial del Parlamento para
interactuar con los ciudada-
nos en el día a día, resolvien-
do sus dudas, aportando infor-
mación, anunciando eventos,
o rebotando la información de
la página web (www.parla-
mento-cantabria.es). Por su
parte @directoparlacan “es un
perfil que únicamente utiliza-
remos en los plenos, con el fin
de no saturar nuestro perfil
institucional. Su función será
ir explicando quien habla en
cada momento, de qué, y de
cuánto tiempo dispone”.

En cuanto a la página oficial
en Facebook, Cagigas explicó
que “se trata del lugar en el

que además de informar que-
remos establecer nuestros
encuentros con los ciudada-
nos en la red. El primer y el
segundo viernes de cada mes
organizaremos uno, en el que
nos pueden enviar sus pre-
guntas, y yo las responderé
personalmente desde mi per-
fil. "Estamos poniendo todos
los medios para estar más cer-
ca de la gente y para que la
gente esté más cerca de noso-
tros. Sabemos que además
tenemos que actualizar nues-
tra web, algo en lo que lleva-
mos ya varias semanas traba-
jando, aunque nos llevará
todavía algún tiempo”.

“Mi deseo es que el Parla-
mento de Cantabria sea ejem-
plo de buenas prácticas en las
redes sociales pero también
en la relación entre las institu-
ciones y los ciudadanos”.

G.Antón

“Esta legislatura será 2.0 en el Parlamento”
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Jose Antonio Cagigas en la red social FACEBOOK



Gente
El alcalde de Torrelavega,Ildefon-
so Calderón, valoró el pasado
miércoles sus primeros cien días
al frente del Gobierno local afir-
mando que ya ha "empezado a
cambiar" el municipio.

En rueda de prensa,destacó los
primeros cien días de "buen gobier-
no" 'popular' al frente del Ayunta-
miento  y anunció que "algo está
cambiando en Torrelavega" con su
apuesta por los sectores producti-
vos y por el empleo.

Este cambio, explicó, preten-
de reactivar la economía y el em-
pleo en el municipio y en la co-
marca potenciando la colabora-
ción con el Gobierno de
Cantabria y con otras entidades
empresariales y sociales.

No obstante,matizó que "en cien
días no se puede cambiar una ciu-
dad ni dar vuelta a la tortilla" pero sí
realizar "gestiones y acciones" pa-
ra "construir los cimientos que sos-
tendrá este cambio económico y
empresarial", lo que se tradujo en
más de 200 reuniones.

Así,Calderón recordó que en estos
tres meses se ha reunido con el pre-
sidente de Cantabria,Ignacio Diego
(PP), y con todos los consejeros
excepto el de Obras Públicas,Fran-
cisco Rodríguez, lo que comparó

con el "aislamiento" del anterior
equipo de Gobierno socialista.

“NECESIDADES INMEDIATAS”
Según explicó,en estos encuen-
tros se han abordado "algunas de

las necesidades más inmediatas"
de Torrelavega y proyectos "que se
tienen que llevar a cabo en esta
ciudad"."El gobierno de Cantabria
tiene en su punto de mira a To-
rrelavega”sentenció el alcalde.

Gente
Los ciudadanos que de-
seen inscribir a sus hijos
en los cursos de nata-
ción para primera infan-
cia dispondrán de un día
para hacerlo por In-
ternet, y otro para ha-
cerlo presencialmente.
De esta forma, de los dos
días en los que los ciuda-
danos pueden realizar la
matrícula, lunes 26 y
martes 27 de septiem-
bre, el lunes, y sólo el
lunes, las personas que
lo deseen podrán formali-
zar la inscripción a través
de Caja Cantabria, acce-
diendo a www.cajacanta-
bria.com, llamando al 901
51 00 51, o a través de la
red de cajeros automáti-
cos de Caja Cantabria.

En la modalidad por
Internet se ofertan 3 pla-
zas, en los grupos de 5
alumnos, y 4 plazas en
los grupos de 8 alumnos.
El segundo día, la ins-
cripción será presencial,
en las instalaciones del
Instituto Municipal de
Deportes y en esta moda-
lidad se ofertan 2 plazas
en los grupos de 5 alum-
nos y 4 plazas en los gru-
pos de 8 alumnos.

Así lo comunicó el
concejal de Deportes,
Enrique Gómez Zamanilllo,
que tomó esta decisión
para facilitar la inscrip-
ción a los ciudadanos, de
manera que no tengan
que desplazarse hasta las
instalaciones municipa-
les y evitar así las enor-
mes colas que se forma-
ban habitualmente.

La inscripción en los
cursos de natación
infantiles podrá
hacerse por Internet

PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO

El alcalde afirma que tras sus cien días
de “buen” gobierno “algo está cambiando”
Destacó las “gestiones y acciones” para “construir los cimientos que sostendrán el cambio económico y empresarial”, así
como la estrecha colaboración con el Gobierno de Cantabria, que ahora “tiene en su punto de mira” a Torrelavega 

PISCINA MUNICIPAL

Calderón explica a los vecinos la
situación del servicio de autobuses

Gente
El alcalde de Torrelavega,Ildefonso Calderón,se reunió con los
representantes de las trece asociaciones de vecinos que integran
la Unión Vecinal para trasladarles la situación actual en la que se en-
cuentra la puesta en marcha del servicio de transporte urbano.
Un servicio integral que,a juicio del regidor,debe consistir en el ini-
cio en “perfectas condiciones “del trasporte escolar,el transporte
interurbano y la retirada de vehículos o grúa,además de un segui-
miento a la empresa para que cumpla con las obligaciones esti-
puladas en el contrato firmado.

A concurso el servicio de venta de
entradas del Teatro Concha Espina

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega sacó a concurso el servicio de
venta de entradas en el Teatro Municipal Concha Espina, con
un precio de licitación de 100.000 euros y un plazo de dos
años prorrogables por otros dos ejercicios.Los interesados dis-
ponen hasta el 6 de octubre para presentar sus ofertas en la
Sección de Contratación del Ayuntamiento. Entre los servicios
incluidos figuran la venta de entradas y abonos de forma anti-
cipada de los espectáculos o eventos y la recogida de las mis-
mas en cajeros o entidades distintas de la taquilla del Teatro.

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de septiembre de 2011
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El proyecto de actividades extraescolares ‘La llave somos todos’-
se reanudará el próximo 1 de octubre en los colegios Virgen de
Valencia de Renedo y Bajo Pas de Arce. Las actividades se desa-
rrollarán durante tres tardes a la semana en el colegio de Rene-
do y las dos restantes en el de Arce, estableciéndose los horarios

en función de las necesidades que se planteen en los centros.
Así, al terminar la jornada obligatoria escolar, los participantes
en el proyecto se centrarán, en primer lugar, en el refuerzo esco-
lar y las técnicas de estudio, para potenciar sus capacidades a
través de la motivación y el trabajo diario.

Gente
El equipo técnico del progra-

ma ‘Abre tu establecimiento’ del
Ayuntamiento de Piélagos ha rea-
lizado un total de veinte informes
sobre la accesibilidad en comer-
cios y bares del municipio para
lograr la eliminación de las barre-
ras .Así, estos establecimiento re-
cibirán próximamente el resulta-
do de dicho estudio y el
Ayuntamiento otorgará un dis-
tintivo de Establecimiento Acce-
sible a todos aquellos que cum-
plan con la normativa vigente.
En concreto, los aspectos toma-
dos en cuenta fueron la entrada,
la puerta,el mostrador, la cartele-
ría y el espacio libre de giro.

La finalidad de este programa
es la sensibilización para con-
seguir la accesibilidad integral,
es decir, la integración de
todos los ciudadanos y la emi-
nación de las barreras físicas,
sensoriales o sociales.

Esta propuesta se puso en
marcha el pasado mes de julio

con una jornada informativa
donde los comerciantes recibie-
ron, por parte de profesionales
del Consistorio, formación sobre

la propia accesibilidad, e instruc-
ciones para lograrla.

Tras los estudios  de accesi-
bilidad en los establecimientos,

el trabajo se ha completado
con la distribución de drípticos
informativos en las oficinas y
locales del municipio.

IMPLICACIÓN SOCIAL
En este sentido, la concejala de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento, Eva Arranz,señaló que
resulta “necesaria la implica-
ción de distintos sectores so-
ciales” subrayando que tam-
bién han participado en la
iniciativa supermercados, far-
macias, agencias de viajes y
una clínica veterinaria.

En esta línea también destacó
que a veces se trata de “cuestio-
nes muy sencillas en las que no
reparamos”, como el tipo de
letra de un cartel o su situación
a una determinada altura. De
esta forma, a su juicio, se consi-
gue “esa accesibilidad para todos
los ciudadanos”, ya que “somos
nosotros mismos los que crea-
mos las barreras, muchas veces
incluso sin darnos cuenta.

Sometida a análisis la accesibilidad en
veinte comercios y bares del municipio 
Las condiciones revisadas serán la entrada , la puerta, el mostrador, la cartelería y el espacio
libre de giro y todos aquellos que las cumplan recibirán un distintivo del Ayuntamiento

Jornada informativa sobre el proyecto “Abre tu establecimiento”.

PIÉLAGOS -  PROYECTO ‘ABRE  TU  ESTABLECIMIENTO’ BREVES

Las actividades del progra-
ma de dinamización de
adultos ‘Actívate+’, puesto
en marcha por el Ayunta-
miento de Piélagos, regre-
sarán a disposición de los
vecinos el próximo mes de
noviembre.La presentación
de los talleres que se oferta-
rán este curso 2011-12
tendrá lugar en el cine Vime-
nor de Vioño el viernes 4 de
noviembre con un acto gra-
tuito y abierto al público.

En la pasada edición,más
de 300 personas participa-
ron en el programa munici-
pal ‘Actívate +’.

Las actividades del
programa ‘Actívate
+’ regresarán en
noviembre

‘Las llaves somos todos’ se reanuda el 1 octubre en Renedo y Arce



M.Sainz
El plazo de solicitud de las becas
de transporte para los  universi-
tarios de El Astillero permanece-
rá abierto hasta el próximo 20 de
octubre. En concreto, podrán
optar a estas ayudas los universi-
tarios que cursen estudios en la
Comunidad, y aquellos que
deban desplazarse a centros uni-
versitarios ubicados fuera de
Cantabria, siempre y cuando no
existan en la región.La cuantía
de la ayuda será de 200 o 300
euros, respectivamente.

Los interesados deberán pre-
sentar el modelo de solicitud en
las oficinas municipales de la
calle San José.

Las bases de las becas están a
disposición de los vecinos inte-
resados en las oficinas generales
del Consistorio y en la sección
Tablón de Anuncios del portal
web municipal www.astillero.es.

REQUISITOS
Aquellas personas que deseen
solicitar la ayuda, así como los

miembros de la unidad fami-
liar, deberán estar empadrona-
dos en El Astillero con una an-
tigüedad mínima al 1 de enero
de este año. Además, deberán
estar matriculados en aquellos
estudios universitarios (Diplo-

matura, Licenciatura Master o
Grado) que correspondan a un
Plan de Estudios aprobado por
el Ministerio de Educación y
Ciencia y cuya finalización su-
ponga la obtención de un
título oficial que deberá contar

con, al menos, 40 créditos.
Otro de los requisitos para

optar a estas ayudas es que el
estudiante universitario no po-
drá ser mayor de treinta años al
finalizar el plazo de presenta-
ción de su petición.

Abierto el plazo de solicitud de becas de
transporte para los estudiantes universitarios 
La cuantía de las becas asciende a 200 o 300 euros según los estudios se realicen en Cantabria o fuera

A S T I L L E R O
VOLUNTARIADO

Gente
El próximo jueves 29 se cele-
bra el taller informativo
sobre el Servicio de Volunta-
riado Europeo y el Programa
Juventud que ASDE Scouts
de Cantabria realizará como
parte de su proyecto soy eu-
ropeo. La Convocatoria es la
siguiente: jueves 29 a las
19:00 en el local scout del
Grupo Montaráz en la Calle
la Amistad 7 (zona calle del
Monte).

El proyecto consta de una
serie de talleres informativos
que se irán publicitando
tanto en Santander como en
Astillero y abiertas a todos
los jóvenes a quienes les inte-
rese las temáticas europeas
que se tratan.

Talleres de
empleo para
jóvenes de 18 a
30 años de edad

Gente
La Asociación de Mujeres
Progresistas de Astillero posee
una gran en la sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura la
Fondona, de los trabajos de
patchwork y punto y ganchillo
realizados por un grupo de alum-

nas del taller que organiza e
imparte ese colectivo. La mues-
tra permanece abierta hasta el
día 30 de septiembre y puede ser
visitada de lunes a viernes, de
17.00 h. a 20.00 h.

El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, recorrió la exposición

acompañado de la presidenta del
colectivo, Reyes García y de la
concejala de Educación,
Juventud y Cultura, Bella Gañán.

El regidor felicitó a las alum-
nas del taller de patchwork y
ganchillo por las labores expues-
tas que calificó de artesanía, por
lo que animó a los vecinos a que
acudan a verla.

En ella se exhiben diversos
complementos de ropa de niño y
bebé como gorritos y chales,
además de las colchas y mantas
realizadas con la técnica de ela-
boración de tejidos a partir de
pequeños parches de tela.
Mujeres Progresistas tiene su
sede en el Centro Cívico
Leonardo Torres Quevedo.

El trabajo realizado en esta
materia por este colectivo de
Astillero se puede presenciar en
la exposición de La Fondona.

Exposición de trabajos de punto y ganchillo
de la Asociación Mujeres Progresistas

CASA DE CULTURA DE LA FONDONA

Esta muestra del colectivo se puede presenciar hasta el día 30
de septiembre y está abierta al público de 17.00 h a 20.00 h. 

Gente
El Ayuntamiento de Astillero
pondrá en marcha del 3 al 7 de
octubre  en el centro cívico
Leonardo Torres Quevedo, la II
Semana del Empleo Joven, ini-
ciativa destinada a mejorar las
capacidades y habilidades de
este colectivo para la búsque-
da de empleo.

El proyecto forma parte del
Programa de Emancipación
Juvenil: Orient@Joven Astillero
2011, que ha sido seleccionado
por el Instituto de la Juventud
de España (Injuve) tras ser pre-
sentado a una orden de ayudas
convocada por este último
organismo y la Federación
Española de Municipios y
Provincias.

La Semana del Empleo se
estructurará a través de diver-
sos talleres que están abiertos
a los desempleados del munici-

pio entre los 16 y 35 años, por
lo que aquellos interesados
pueden inscribirse en el teléfo-
no 942 76 60 00 de la Agencia
de Desarrollo Local. El horario
de estas jornadas será de 10 a
1:30 horas.

TEMÁTICA DE LA 
SEMANA DEL EMPLEO JOVEN
Se abordarán temas relaciona-
dos con el mercado de trabajo,
objetivos profesionales, la
importancia de la formación,
los contratos además de las
salidas laborales que ofrecen
ayuntamientos como Astillero a
través de las escuelas taller y
los talleres de empleo.

Otras cuestiones que se
plantearán en la Semana del
Empleo Joven serán el manejo
de herramientas de búsqueda
como  el curriculum  y la carta
de presentación.

Del 3 al 7 de octubre la Semana
del Empleo, en Astillero

JUVENTUD

Abarca diversos talleres para mejorar la
empleabilidad de este colectivo social

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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M.Sainz
La V Marcha en Bicicleta de Santoña
se celebrará este sábado,día 24,tras
haberse suspendido el pasado
debido a la lluvia.
La marcha partirá a las 17.00 horas

de la Plaza de San Antonio.El reco-
rrido es sencillo y fue pensado para
que puedan realizarlo personas de
todas las edades.

El objetivo de esta quinta edición
de la Marcha en Bicicleta,que el año

pasado reunió a más de 300 perso-
nas,es fomentar el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte habi-
tual,educando a los más pequeños
a desplazarse en este medio no con-
taminante y alentando a los más ma-
yores a no emplear del coche
cuando no es imprescindible su
uso.
Estarán disponibles de manera gra-

tuita las bicicletas del albergue mu-
nicipal y del servicio de préstamo

de bicicletas situado en el Palacio
Manzanedo para todos aquellos
que no disponen de una propia.
Al finalizar la Marcha,se repartirán

bocadillos, refrescos y regalos, y
posteriormente se procederá al
sorteo de una bicicleta para todos
los participantes inscritos.
Esta marcha se enmarca dentro de
la Semana Europea de la Movilidad,
que tuvo lugar entre el 16 y el 22 de
septiembre.

La Marcha en Bicicleta se celebrará
finalmente este sábado a las 17 h.
El evento, que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad,
fue suspendido el pasado sábado debido a la presencia de lluvia

L A R E D O

GENTE
Laredo se convertirá, hasta

el domingo, día 25, en una
ciudad del siglo XVI con la
recreación, un año más, del
Último Desembarco de Car-
los V, Fiesta declarada de
Interés Turístico Regional.
El acto estrella del progra-
ma está previsto para este
viernes, a las 20.25 horas,
cuando se espera que,
comenzando en la calle
Comandante Villar y pasan-
do por López de Seña, se
inicie el desfile del cortejo
hacia la playa para recibir

al emperador.
En el Palenque de la pla-

ya Salvé de Laredo, las auto-
ridades y el séquito impe-
rial esperará la llegada del
emperador, prevista para
las 21.00 horas, que será
recibido con 21 salvas de
honor.

Allí, y como parte de la
recreación, el emperador
será recibido por sus her-
manas Leonor y María. La
representación del Último
Desembarco del Empera-
dor en Laredo estará a car-
go de la compañía de teatro
Aldaba.

Posteriormente, se dará
paso a los saludos y pala-
bras institucionales de "las
autoridades de antes y aho-
ra" y, a continuación, habrá
un espectáculo de fuego,
teatro y piro musical, ade-
más de un desfile imperial
que partirá de la playa Sal-
vé y recorrerá las calles
Marqués de Comillas,
Comandante Villar, López
Seña y Menéndez Pelayo.

La villa se traslada al siglo XVI
hasta el domingo con el Último
Desembarco de Carlos V

M.Sainz
Este fin de semana, Bezana se
torna más francés que nunca.
De hecho, y desde hace diez
años, más de cuarenta personas
de la localidad francesa
Martignas Sur-Jalle serán hos-
pedados a  partir de este vier-
nes y hasta el domingo por
veinticinco familias de Santa
Cruz de Bezana. Se trata de la
celebración de la reunión
anual para conmemorar el her-
manamiento que las une.

La llegada de los franceses a
Bezana tendrá lugar este vier-
nes con una recepción institu-
cional en Maoño y posteriores
presentaciones.

La visita continuará el sába-
do por la mañana.Así, a prime-
ra hora del día, habrá una
excursión guiada por la capital
cántabra que será concluida
con una paellada a cargo de la

peña ‘El Pimiento’, en Soto de
la Marina. Por la noche, los bai-
les regionales serán los prota-
gonistas. Finalmente, el domin-
go será un día de convivencia.

El alcalde de Bezana, Juan
Carlos García, auguró una “vela-
da agradable de recuerdos

pasados y futuros” ya que, a su
juicio, el hermanamiento “no
solo consta en un documento”,
sino también en la “hospitali-
dad y amistad que damos y
hemos recibido cuando nos
hemos desplazado hasta
Martignas Sur-Jalle”.

Bezana, décimo acercamiento
a las familias de Francia
Unos 40 franceses de Martignas Sur-Jalle serán acogidos este fin de semana por 25 familias

B E Z A N A

M.Sainz
Camargo cuenta, desde el pasado miércoles, con una nueva
Residencia de Mayores, que ofertará un total 216 plazas para resi-
dentes, 25 de Centro de Día y 150 trabajadores. La Presidenta del
Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Isabel Urrutia, el
alcalde de Camargo, Diego Movellán, y el Presidente del grupo
Ecoplar, Pepe Villariz, fueron los encargados de su puesta en fun-
cionamiento. De esta forma, la Residencia completa el conjunto
residencial de Alday que cuenta con 232 VPO, aquacenter y zonas
ajardinadas. El conjunto total ha supuesto una inversión de 35
millones de euros, 12 de los cuales corresponden a coste de la
Residencia.Pepe Villariz explicó que “espera que los cántabros y
los camargueses sientan este espacio como propio” y recordó
que “no hay otro conjunto igual en España”.

C A M A R G O

Inaugurada la nueva Residencia
de Mayores, con 216 plazas
El centro, que se integra en el conjunto residencial
Alday, ha supuesto un coste de 12 millones de euros

S A N TO Ñ A
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CENTRO DE
ARTE BOTÍN
El Centro de Arte Botín en Santander se inaugurará en el verano
de 2014, y convertirá a la ciudad en protagonista del arte internacio-
nal además de potenciar la cornisa cantábrica como uno de los ejes
culturales más importantes de Europa.

CENTRO DE
ARTE BOTÍN
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Gente en Santander 
El Centro de Arte Botín es una apuesta de la
Fundación Botín para crear un nuevo espa-
cio dedicado al arte y a la cultura que pre-
tende convertirse en un punto de refe-
rencia social, cultural y económico de
la ciudad de Santander.

Con ello,se pretende potenciar la corni-
sa cantábrica como uno de los ejes cultu-
rales más importantes de Europa, con-
virtiéndolo en una las más atractivas ofertas
de turismo de calidad.

La Fundación Botín financiará por
completo la inversión necesaria para la
construcción del edificio.En total, se desti-
narán 62 millones de euros a la cons-
trucción del Centro.Además, la Funda-
ción se hará cargo de los costes de su fun-
cionamiento que asciende a  7 millones de
euros anuales.

El edificio, que será inaugurado en
2014,estará construido en un terreno de la
Autoridad Portuaria,de manera que den-
tro de 50 años su gestión volverá a ese orga-
nismo público.

LA FUNDACIÓN BOTÍN
La Fundación Botín,con sede en Santander,
fue creada en 1964 por Marcelino
Botín Sanz de Sautuola y Carmen Ylle-
ra con el objetivo de promover el desarro-
llo social en Cantabria.Hoy en día,la Funda-
ción Botín,presidida por Emilio Botín,Pre-
sidente de Banco Santander y sobrino del
fundador,es la mayor fundación privada de
España por capacidad de inversión y por el
impacto social que tienen sus programas.
La Fundación, que se financia con fon-
dos propios, cuenta, en 2011, con un
presupuesto de 30 millones de euros.

El objetivo de la Fundación es contribuir
al desarrollo integral de la sociedad,gestio-
nando programas propios en distintas áreas
apostando por el talento como motor de
desarrollo. Las cuatro líneas de actua-
ción de la Fundación son:
• Arte y Cultura.Actividades culturales y
con especial interés en las artes plásticas.
• Programas de Educación, Ciencia y
Desarrollo Rural.Tienen como objetivo
el desarrollo socioeconómico de la socie-
dad a distintos niveles.
• Acción Social. Para dar respuesta a las
necesidades de la sociedad, la Fundación
impulsa distintos programas,entre otros,de
apoyo a inmigrantes,prevención de drogo-
dependencias e inserción laboral para
desempleados.
• Observatorio de Tendencias.Promue-
ve el debate y la reflexión para orientar los
programas de acción de la Fundación y
divulgar el conocimiento que en ellos se
genera.Además, la Fundación Botín desa-
rrolla programas en colaboración con Uni-
versidades y otras instituciones.

Proyecto del Centro de Arte Botín que el arquitecto Renzo Piano ha realizad
de referencia mundial para la cultura que además será pionero en la

Revolución del CAB pa

Superficie Total 6.000 m2

Espacio de Galería 2.500 m2

Plaza de Arriba 500 m2

Espacios Multifuncionales y talleres 600 m2

Número de Asientos en el Auditorio 300

Jardines de Pereda 21.000 m2

Nuevo Parque y Paseo 16.750 m2

Superficie total del Parque 37.750 m2

Árboles Plantados 150 - 200

Longitud de la rampa 100 m

Longitud del trampolín 25 m

Número de Columnas 8

el Centro de Arte Botín en cifras

El eje central del
Fundación Botín 
Centro de Arte B
to de Albareda, 
un área actualm
to de la Estación
de diseñar este e
en el paisaje urba
bahía.

El Centro cons
Ala Oeste, conec
Ambos estarán su
del suelo y sosten
nas de acero, lo 
desde el casco h

el edificio

El principal objetivo del pro-
yecto es devolver esta zona a
la ciudad, uniendo, de este
modo, el centro urbano con la
bahía. Por esta razón, el pro-
yecto también incluye el redi-
seño de los Jardines de Pereda
y una ampliación del Paseo a
lo largo de la bahía. El resulta-
do será un nuevo parque que

contará
casi 38.00
Además,
ir desde e
través de
nal a la P
de allí a u
metros, s
nivel de m
en un mir

ampliación de los Jardines d
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do para una ciudad que será centro 
a creatividad a través del arte

ara el 2014

proyecto que llevará a cabo la
es la construcción del edificio del
otín que estará ubicado en el puer-
en frente de los Jardines de Pereda,

mente destinado como aparcamien-
 Marítima. Un factor clave a la hora

edificio ha sido su integración tanto
ano de Santander como de su

tará de dos edificios, el Ala Este y el
ctados por la Plaza de Arriba.
uspendidos a cuatro metros y medio
nidos, cada uno, por cuatro colum-
que permite un acceso directo

histórico de la ciudad al mar.

Tendrá una super-
ficie de 2.500
metros cuadrados
destinados a gale-

rías y áreas de apoyo distribuidas en dos
niveles. Ambos espacios, dedicados a expo-
siciones, tendrán cinco metros de altura y se
diferenciarán en cuanto a su dimensión y
luminosidad con el objetivo de dar respuesta
a las futuras necesidades de la Fundación
Botín.

Para lograr un juego de luces y sombras
en el interior del edificio, la fachada del lado
sur del nivel inferior estará acristalada al igual
que en el caso del nivel superior, donde tan-

to el lado sur como el norte contarán en su
fachada con una cristalera. En esta misma
línea, la azotea del edificio dispondrá de tra-
galuces que aportarán luz a ambos espa-
cios. Asimismo, el tejado estará compuesto
de cuatro capas diferentes con el fin de
controlar la entrada directa del sol en el inte-
rior de la galería y asegurarse de que cum-
ple con los requisitos de conservación de las
obras de arte.

Debajo del edificio del Ala Oeste, se situa-
rá otro pequeño totalmente acristalado que
acogerá la entrada principal al Centro de
Arte Botín, además de un restaurante y una
tienda.

o

con una superficie de
00 metros cuadrados.
, los cántabros podrán
el Paseo de Pereda a
e una pasarela peato-
Plaza de Arriba y des-
un trampolín de 25
ituado por encima del
mar, que se convertirá
rador desde donde se

podrá contemplar la capital
cántabra.
Del mismo modo, el proyecto
incluye el traslado de la Grúa
de Piedra, el emblemático sím-
bolo de la ciudad de Santan-
der, que continuará teniendo
un lugar destacado desde una
nueva ubicación en Muelle
Albareda.

de Pereda

La construcción del Centro de
Arte Botín generará un nuevo
espacio que permitirá disfrutar
más de la bahía santanderina.
Para ello, en el diseño del edifi-
cio se ha tenido en cuenta dos
condiciones: su integración en
el paisaje urbano de Santander
y de su bahía y no superar la
altura de los árboles de los Jardi-

nes de Pereda. Además, el edifi-
cio será 100% transparente des-
de el Paseo, característica que
se potenciará gracias al juego
de luces y sombras que provo-
cará el reflejo del agua y la sen-
sación de liviandad que se con-
sigue debido a la suspensión del
edificio, lo que permitirá una
mejor visión del mar

el resultado

el ala oeste 
del centro

Acogerá activida-
des multiculturales
como reuniones,
seminarios de for-
mación o progra-

mas de formación organizadas por la
Fundación Botín. Éste ala albergará un área
de cerca de 200 metros cuadrados en un pri-
mer nivel y un auditorio de 400 metros cuadra-

dos, con 300 asientos desmontables en el nivel
superior del edificio. La pared sur de Ala será,
al igual que en el caso del Ala Oeste, acrista-
lada y podrá ser abierta parcialmente duran-
te los meses de verano con el fin de acercar
el mar a aquellos que participen en las activi-
dades. En este caso, el tejado de este edificio
estará compuesto por un entramado de
paneles que alcanzarán los 30 metros. 

el ala este 
del centro
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Piano es el responsable de obras como el centro de arte George
Pompidou de París o el Aeropuerto Internacional de Kansai en Japón

Emilio Botín y Renzo Piano presentan
el Centro de Arte Botín en Santander

El arquitecto italiano,
Renzo Piano ha sido ele-
gido para el diseño del
nuevo Centro de Arte
Botín en Santander por
ser uno de los arquitec-
tos más importantes del
mundo, que cuenta
con numerosos premios,
entre ellos el  Pritzker de
Arquitectura, concedi-
do en 1998, o la Meda-
lla de Oro del Instituto
Americano de Arquitec-
tos en 2008.
Su carrera comenzó en
1971 cuando se asoció
con Richard Rogers y
abrieron su estudio, Pia-
no & Rogers, en Lon-
dres. El hecho que cam-
bió la vida de ambos
fue ganar el concurso
para la construcción
del Centro Pompidou
en París. Años más tar-
de, en 1977, Renzo Pia-
no comenzó a trabajar
con el ingeniero Peter
Rice, con el que ade-
más compartió el estu-
dio Atelier Piano & Rice.
En 1981, el famoso
arquitecto italiano fun-
dó Renzo Piano Building
Workshop (RPBW) don-
de actualmente traba-
jan 150 personas y
cuenta con oficinas en
París, Nueva York y
Génova. Desde su
puesta en marcha, el
estudio ha diseñado
edificios en distintos paí-
ses donde destacan,
entre otros, la Terminal
del Aeropuerto Interna-
cional Kansai en Osaka
(Japón); el Museo de la
Colección Menil de
Houston (EE.UU.); el
Auditorio Parque de la
Música en Roma (Italia);
la ampliación del High
Museum of Art en Atlan-
ta (EE.UU.); y el Centro
Cultural Jean-Marie Tji-
baou en Nueva Cale-
donia (Francia).
El Centro de Arte Botín
será la primera obra del
reconocido arquitecto
en España.

el arquitecto

Renzo Piano

Se inaugurará en el
verano de 2014,
convertirá a la ciudad
en protagonista del
arte internacional y
potenciará la cornisa
cantábrica

La Fundación Botín
invertirá 62 millones
en la construcción del
Centro, que se
levantará en suelo
público, al borde de
la bahía de Santander

Gente en Santander
La Fundación Botín,la mayor fun-
dación privada de España, pre-
sentó el Centro de Arte Botín,
para convertirlo en un centro de
arte de referencia mundial que
además será pionero en la forma-
ción de la creatividad a través del
arte. En palabras del presidente
de la Fundación,Emilio Botín,
será “un Centro verdaderamente
global y local al mismo tiempo;
pensado para que lo disfruten los
de aquí,pero que al mismo tiem-
po traerá el arte de todo el mun-
do a Santander” y que tendrá
“un efecto económico muy posi-
tivo y de atracción de turismo de
calidad”para Cantabria.
Emilio Botín y el prestigioso
arquitecto Renzo Piano dieron
a conocer en la sede de la Fun-
dación Botín las características
del proyecto.Este Centro de Arte,
se levantará en un terreno de titu-
laridad pública.

El objetivo es que la Funda-
ción Botín lo gestione en un régi-
men de concesión durante un
máximo de 52 años,para lo cual
ya se ha comprometido a invertir
otros 7 millones de euros anuales
que asegurarán una programa-
ción artística de primer nivel.
Renzo Piano, responsable de

obras como el Centro Georges
Pompidou en París o el Aero-
puerto Internacional de Kan-
sai en Japón y galardonado con
el premio Pritzker entre otros
reconocimientos, ha sido el
encargado del diseño.Se trata de
su primera obra en nuestro país,
y servirá para revitalizar y recupe-
rar una zona de Santander actual-
mente ocupada por un aparca-
miento y que ha constituido una
barrera física entre el centro his-
tórico y el mar.

PROYECTO DE REANZO PIANO
Devolverá esta zona a la ciudad,
uniéndola además con la bahía,
y se convertirá en un nuevo lugar
de encuentro que ampliará el
Paseo Marítimo y los Jardines
de Pereda.Una rampa saldrá de
los Jardines de Pereda y avanzará
entre los árboles para formar al
borde del mar la “Plaza de Arri-
ba”y continuar adentrándose en
la bahía para crear un trampolín
que permitirá “volar” sobre el
agua a 7 metros de altura.

Al Este y al Oeste de la Plaza
de Arriba se alzarán los dos volú-
menes del Centro, dedicados al
arte el primero y a la cultura y la
educación el segundo.Ninguno
de los 2 superará los 20 metros,la

El nuevo espacio está conce-
bido para ser disfrutado por los
ciudadanos de Santander,pero
también será un centro de arte de
referencia mundial que potencia-
rá un nuevo eje cultural en la cor-
nisa cantábrica que pretende ser
uno de los más importantes de
Europa.Esto lo convertirá en un
foco turístico y en un importante
motor de desarrollo económico
y social.

INVESTIGACIÓN
La Fundación Botín tiene una lar-
ga tradición en investigación, for-
mación y divulgación en artes
plásticas que comenzó hace ya
25 años. Además, Vicente
Todolí, ex director del museo
Tate Modern de arte contempo-
ráneo, de Londres, presidirá la
Comisión encargada de la progra-
mación artística.Dicha Comisión
está formada, además, por Udo
Kittelmann, Manuela Mena,
María José Salazar y Paloma
Botín.

A partir de 2014,la Fundación
doblará su actual oferta de talle-
res,becas,y exposiciones para lo
cual el Centro dispondrá, en su
ala oeste,de 2.500 metros cua-
drados de salas de exposicio-
nes distribuidas en dos niveles.

altura de los árboles de alrededor.
El edificio está perfectamente

integrado en el paisaje urbano de
Santander y de su bahía. La
estructura del Centro de Arte está
dividido en 2 edificios y suspen-
dido en el aire por sólo ocho
columnas para no quitar vistas;
los materiales constructivos ele-
gidos,así como el juego de luces
y sombras provocado por el refle-
jo del agua producen un efecto
óptico de transparencia,creando
una nueva vista de la bahía,en la
que el mar cobra protagonismo.

La presentación del Centro de Arte Botín contó con el arquitecto Renzo Piano, y el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
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M.Sainz
El encuentro del Presidente de
Cantabria, Ignacio Diego,con el
Rey Don Juan Carlos tuvo un cla-
ro protagonista: la educación.Así
el Presidente le trasladó al monar-
ca la intención de su Gobierno de
lograr una “educación de excelen-
cia”para Cantabria,que la diferen-
cie del resto de estudiantes del pa-
ís y ponga en ventaja a los alum-
nos de la región.

En esta línea, subrayó que es-
pera que este objetivo se convier-
ta en un “proyecto de Cantabria”
y que cuente con el apoyo de to-
das las fuerzas políticas de la re-
gión,así como con la implicación
del profesorado  cántabro.

Sin abandonar el ámbito edu-
cativo,Diego confirmó al Rey la
continuidad del proyecto de Co-
legios del Mundo Unido (CMU)
en Comillas y señaló que preten-
de aprovecharlo también para
conseguir el objetivo de la educa-
ción excelente aunque, matizó
pretende “cantabrizar”el proyec-

to en varios sentidos.
Durante el encuentro,celebra-

do en el Palacio de la Zarzuela
de Madrid y que se enmarca en
la ronda de encuentros del Rey
con los nuevos presidentes au-
tonómicos elegidos el 22 de ma-
yo,Diego remarcó que el Ejcutivo
regional volcará sus esfuerzos en
“estrechar relaciones”con el sis-
tema educativo y trabajar conjun-

tamente con instituciones como
la Fundación Botín en la continui-
dad del proyecto sobre investi-
gación de la inteligencia  emocio-
nal del alumbrado cántabro.

FUNDACIÓN COMILLAS
El Presidente también le trasla-
dó al Rey la situación actual de
la Fundación Comillas y le invitó
a asistir, a él o a cualquier otro

miembro de la Familia Real, a la
próxima reunión del Patronato,
prevista para el próximo 14 de oc-
tubre. Además,el Presidente qui-
so poner en conocimiento de
Don Juan Carlos los últimos avan-
ces protagonizados por la Fun-
dación,así como los nuevos obje-
tivos que el Ejecutivo regional tie-
ne previstos,ya que,a su juicio,los
anteriores “se están agotando por
sí mismos”.

En el caso de que el Rey final-
mente no pueda asistir a la
reuión, Diego, le ha ofrecido la
posibilidad de que sea la propia
Casa Real la que fije otra fecha pa-
ra que el monarca pueda venir
nuevamente a visitar la Fundación
Comillas.

DETALLES DEL ENCUENTRO
Finalmente,Ignacio Diego señaló
la “cordialidad”que ha fluido con
el Rey durante el encuentro.

Durante el transcurso de la
reunión,elPresidente trasladó a
Don Juan Carlos información so-
bre la situación económica de la
región,así como detalles acerca
de otros proyectos que tiene pro-
gramados el Ejecutivo para liderar
el crecimiento de la región.Por úl-
timo,ha resaltado el interés del
monarca por los temas de Can-
tabria y su conocimiento de la ac-
tualidad regional.

Diego apuesta ante el Rey por una
“educación de excelencia”
El Presidente aseguró la continuidad del proyecto Colegios del Mundo
Unido, aunque sometido a la “cantabrización” de varios aspectos

CASA REAL RONDA ENCUENTROS NUEVOS PRESIDENTES 

El Rey Don Juan Carlos y el Presidente regional, Ignacio Diego, en un
momento del encuentro celebrado el pasado martes

M.Sainz
Las consejeras de Economía,

Hacienda y Empleo, y Sanidad y
Servicios Sociales, Cristina
Mazas y María José Sáenz de
Buruaga, iniciaron esta semana
contactos para dar una solución
a la deuda farmacéutica, "uno de
los mayores problemas a los que
se enfrenta la comunidad autó-
noma de Cantabria", según seña-
laron ambas.

En esta primera reunión ofi-
cial, Sáenz de Buruaga alertó de
que la deuda por suministro de
medicamentos y productos sani-
tarios no declarada por el Servi-
cio Cántabro de Salud excede
los 207 millones de euros,lo que
supone un "lastre" para el nor-
mal funcionamiento del sistema
sanitario y pone en peligro la
sostenibilidad económica de
Cantabria. Economía y Sanidad
tienen previsto intensificar los
contactos para  encontrar "solu-
ciones que beneficien a los cán-
tabros sin que el sistema sanita-
rio sufra la más mínima pérdida
de calidad”.

Economía y
Sanidad estudian
cómo solventar
la deuda 

SCS
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Gente
La empresa cántabra Softec In-
ternet ha lanzado la primera
plataforma de distribución de
servicios 'cloud' en Europa, lla-
mada  'SofCloudIT', con la que
ofrecerá soluciones a la deman-
da de distintos actores del sec-
tor, desde revendedores de va-
lor añadido hasta grandes em-
presas de Telecomunicaciones
u organizaciones de gran tama-
ño.

Según ha informado Softec
Internet, esta nueva plataforma
se lanza conjuntamente con la
empresa Parallels,“líder mun-

dial”en virtualización y softwa-
re de automatización y con un
amplio catálogo de productos
y servicios.

Entre los productos propor-
cionados por SofCloudIT se en-
cuentra SofBusiness Cloud
(SBC), una plataforma especial-
mente diseñada para revende-
dores de valor añadido y em-
prendedores IT que gestionen
cuentas de Pymes y que deseen
incorporar servicios 'cloud' a
su catálogo sin tener que hacer
ninguna inversión inicial ni es-
fuerzo de desarrollo.

La total automatización de
procesos como el aprovisiona-
miento, la gestión de comuni-
cación con clientes y sistema
de facturación, hacen de este
producto el "aliado perfecto"
para los revendedores de va-

lor añadido que deseen cen-
trarse en su estrategia comer-
cial sin tener que preocupar-
se por el mantenimiento de la
plataforma y pagando única-
mente una cantidad mensual
de 99 euros.

Otro de los productos es
SBC Pro, que está dirigido a
proveedores de servicios IT y
empresas de telecomunicacio-
nes con estructuras complejas
y que buscan una plataforma
"personalizada, escalable y au-
tomatizada", que permita un
despliegue "inmediato y com-
pleto" de servicios 'cloud', una
optimización de procesos y
una "considerable" reducción
de costes operacionales.

Finalmente, SofCloudIT ofre-
ce también APS System Integra-
tor, la "más grande red" de dis-
tribución de aplicaciones
'cloud' con un alcance de más
de 50 millones de PYMES.

SOFTEC INTERNET
Softec es la compañía española
"líder" de Servicios Gestiona-
dos de sistemas TIC, y experta
en el Alojamiento y Gestión de
Servicios y Aplicaciones Críti-
cas. Con sede en Cantabria y
más de 5.000 clientes, su mode-
lo de servicios gestionados,por
el que los clientes sólo pagan
por uso, les permite la optimi-
zación de sus recursos TIC.

Softec acumula más de 25

años de experiencia en servi-
cios IT, y ha estado en la "van-
guardia" de la tecnología desde
los primeros PC y redes locales
a la explosión de Internet y
ahora vuelve a liderar la van-
guardia con las últimas solucio-
nes que ofrece en Cloud Com-
puting, junto con la plataforma
de distribución SAAS "más
avanzada" del mercado.

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN EL CLOUD
Ideada para SaaS ISVs y des-

arrolladores de software, este

innovador conjunto de espe-
cificaciones permite paqueti-
zar aplicaciones en un formato
estándar abierto para simplifi-
car su entrega y llegar a un
mercado masivo.

“El lanzamiento de esta pla-
taforma marca un antes y un
después en el negocio de pro-
veedores de soluciones cloud
en España” comenta Mikel Iri-
zar, Socio Director de Softec In-
ternet.

“Esta plataforma les permite
incrementar el abanico de ser-
vicios ofrecido y al mismo

tiempo gestionarlo sin ningún
esfuerzo, por su parte las em-
presas, no importando el tama-
ño de éstas, tienen al alcance
una variedad se servicios cloud
que facilitan la gestión de sus
recursos IT, lo que repercute
de manera positiva en el impac-
to económico de sus presu-
puestos para IT”, afirma.

Para solicitar información se
puede consultar la web de Sof-
tecCloudIT:www.SofCloudIT.com;
llamar a Softec Internet al 902
947 845, o enviar un e-mail a
asesores@softec-internet.com.

INTERNET SOFTEC ES UNA EMPRESA CÁNTABRA INSTALADA EN EL PCTCAN

Reunión de trabajo en las instalaciones del PCTCAN. Los trabajos se realizan en reuniones grupo de trabajo.

Dos compañeras de trabajo de Softec.

‘Esta plataforma
permite

incrementar el
abanico de

servicios ofrecido
y gestionar sin

esfuerzo”

GENTE EN SANTANDER · Del 23 al 29 de septiembre de 2011

Primera distribuidora de
servicios ‘cloud’ en Europa
La empresa cántabra Softec Internet lanza la primera plataforma de distribución de
servicios 'cloud' en Europa, 'SofCloudIT', y ofrece soluciones a problemas del sector
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F.T./ La huelga en los Institutos
de Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid tuvo un
seguimiento del 43 por ciento,
según la Consejería de Educa-
ción y Empleo, mientras que
los sindicatos lo cifran en un
80 por ciento. Una diferencia
del doble en las estimaciones.

MOVILIZACIONES

Guerra de cifras en
torno a la huelga de
profesores de Madrid

Laura Jiménez
El Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional ha re-
vocado el auto de procesamien-
to contra los imputados en la
causa que investiga el chivatazo
a ETA que se produjo el 4 de
mayo de 2006 en el bar ‘Faisán’,
al entender que no hay “indi-
cios suficientes de delito” con-
tra ellos, informaron fuentes ju-
rídicas.

Los 14 magistrados que com-
ponen este órgano han acorda-
do, por unanimidad, estimar
parcialmente los recursos de

SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Insta al juez Ruz a que lleve a cabo “una más amplia investigación”

apelación presentados por las
defensas contra el auto de pro-
cesamiento y devolver la causa
al juez instructor, Pablo Ruz, pa-
ra que lleve a cabo “una más
amplia investigación” y realice
nuevas diligencias.

El tribunal, que “aprecia indi-
cios suficientes de un hecho
que reviste los carácteres de
delito”, no ha entrado en la cali-
ficación jurídica de estos he-
chos y, por lo tanto, no se ha
pronunciado sobre si estos pu-
dieron constituir o no un delito
de colaboración con organiza-

La Audiencia revoca el caso Faisán
RUPTURAS MATRIMONIALES

Más de 110.000 divorcios y
separaciones en España en 2010
Luis Yanguas
Las rupturas matrimoniales au-
mentaron un 3,9 por ciento en
2010 (110.311 casos) respecto
al año anterior, lo que supone
que empiezan a crecer tras los
descensos registrados entre
2006 y 2009, según la ‘Estadísti-
ca de Nulidades, Separaciones
y Divorcios’ del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Por tipo de disolución matri-
monial, se produjeron 102.933
divorcios (un 4,7% más que en
el año anterior) y 7.248 separa-
ciones (un 5,6% menos). Ade-

más, hubo 140 nulidades, un
10,2% más que en 2009. De es-
ta manera, se consolida la ten-
dencia al alza de los divorcios,
ya que representan el 93,3 por
ciento de las rupturas. Asimis-
mo, en 2010 se produjeron 245
disoluciones de matrimonios
homosexuales, de los que 137
fueron entre hombres y 108
entre mujeres.

El 67,7 por ciento de las rup-
turas fueron de mutuo acuer-
do, frente al 64,6 por ciento re-
gistradas el año anterior, según
datos del INE.

DEBATE PARLAMENTARIO

Rajoy: “España es un gran país y
saldrá de la crisis económica”
El último duelo en el Congreso se convierte en un cruce de acusaciones en torno a la crisis

Pedro Velázquez
Durante su último duelo parla-
mentario de la Legislatura, Ra-
joy y Zapatero se despidieron
intercambiando reproches ante
la situación de la economía.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, acusó al Gobierno socia-
lista de abandonar la Moncloa
dejando una “herencia envene-
nada”. Mientras, el todavía jefe
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, aseguraba te-
ner “confianza plena” en el fu-
turo de España y su capacidad
de luchar contra la crisis.

Rajoy incidió en que está con-
vencido de que España “es un
gran país” y va a superar esta si-
tuación con un Gobierno que
aprenda las lecciones que han
dejado los graves errores de

gestión de Zapatero. El presi-
dente de Gobierno defendió
que su gestión ha librado un
“combate durísimo” contra la
crisis internacional “más dura
de los últimos 80 años”, que ha
llevado a una tasa de paro en
España de la que ha recalcado
que se siente “personalmente
responsable”.

SOLUCIONES
No obstante, defendió la “res-
ponsabilidad” del Gobierno y,
tras agradecer la “cortesía” de
las críticas de Rajoy, remarcó
que la “inmensa mayoría de los
ciudadanos” quieren líderes
que ofrezcan soluciones y con-
fianza y “no sólo ataquen”. “
“Eso es lo que tendremos en el
futuro inmediato”, remarcó.Rajoy durante la presentación de su libro ‘En confianza’

FAST FOOD

Los españoles gastan cada año
20’8 euros en comida basura
Agencias
España es el país industrializa-
do en el que los ciudadanos
gastan menos dinero en menús
de comida rápida, con un gasto
medio anual de 21,81 euros y
con un consumo de tres menús
de este tipo al año, y uno de los
países del mundo en el que me-

nos se invierte en este tipo de
comida, según se desprende
del estudio ‘El consumo de co-
mida rápida’, elaborado por el
Strategic Reseach Center de
EAE Business School. Los italia-
nos consumen casi el doble
que los españoles, según el ci-
tado informe.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

20.000 afiliados
extranjeros
menos en la
Seguridad Social
P.V.
La Seguridad Social perdió
19.715 cotizantes extranjeros
en agosto, un 1,06% en relación
al mes anterior, hasta situarse
el número de inmigrantes en al-
ta en 1.830.046 ocupados, se-
gún datos del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración.

Con el descenso de agosto, el
sistema de la Seguridad Social
encadena dos meses de pérdi-
da de afiliados extranjeros tras
haber registrado en julio 1.142
bajas.

Del total de inmigrantes ins-
critos en la Seguridad Social al
finalizar el octavo mes del año,
1.207.765 cotizaban al Régi-
men General, 224.120 al Agra-
rio, 208.286 al de Autónomos,
183.852 al del Hogar, 5.404 al
del Mar y 620 al del Carbón.
Dentro del Régimen General,
307.229 extranjeros, el 25,44%,
trabajaba en la hostelería.

Profesores en las concentraciones en Madrid

ción terrorista, lo que determi-
naría la competencia de la Au-
diencia Nacional.

COLABORACIÓN CON ETA
No obstante, los tres continúan
imputados por los delitos de
colaboración en organización
terrorista y revelación de secre-
tos o encubrimiento. En su auto
de procesamiento, Ruz sostenía
que el soplo impidió la deten-
ción de miembros de  ETA y
permitió su financiación a tra-
vés de la extorsión a empresa-
rios.

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 26 de septiembre de 2011
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REMO

Mauricio Monteserín se convir-
tió en las últimas horas en el nue-
vo técnico de la Sociedad Depor-
tiva de Remo Pedreña para la
próxima temporada.Monteserín,
que nació en Ribadeo,anterior-
mente remó cinco años en Asti-
llero,uno en Arkote,diez en Cas-
tropol y uno en Ribadeo.El nue-
vo técnico tiene como prioridad
potenciar la cantera,a través del
banco móvil, con jóvenes que
aseguren el futuro del club

Mauricio
Monteserín se
convierte en el
nuevo técnico
de Pedreña

TRIATLÓN

Pereiro, primera
mujer en repetir
victoria en el
Andalucía
Desafío Doñana

Gonzalo Antón.
Y el tercer día resucitó.El conjunto
verdiblanco supo enmendar sus
errores frente al Atlético de Madrid
el pasado domingo en El Calderón
y supo plantarle cara al mismísimo
Real Madrid en El Sardinero. No es
de extrañar que,incluso el entrena-
dor racinguista, Héctor Cúper, ter-
minara emocionado el partido:
Hasta yo mismo me he sorprendi-
do de la reacción que ha tenido el
equipo. Para mí el Racing fue un
equipazo".Con estas palabras cerró
el argentino la rueda de prensa
posterior al empate frente al con-
junto madridista. Cúper se mostró
muy contento, casi más por el ren-
dimiento de sus jugadores, a pesar
de las numerosas bajas, que por el
punto en sí. "Es un punto, quizá
sólo un punto, pero después de
venir de un palo tan duro tener
esta reacción es para valorarlo. Y
mucho",comentó el entrenador.

BIEN EN DEFENSA
Los racinguistas quizá tuvieron
menos posesión de balón, pero
resistieron sin apenas problemas
en la retaguardia, crecieron como
equipo y lo agradeció la grada. No
hay que olvidar que se trata de un
punto, ante un rival en cuyas filas
atacantes estaban primeros espa-

das mundiales (Ronaldo, Kaká,
Benzema,Higuain,Di María...),con-
quistado gracias a esfuerzo, empu-
je, tesón y solidaridad. Cualidades
que, seguramente, transmitió,antes
del encuentro, Juanjo Cobo, el pri-
mer cántabro que ha sido capaz de
ganar la Vuelta Ciclista a España y
que recibió el cariño de todo el
racinguismo. Un homenaje más

que merecido.

Y CON VALIOSAS BAJAS
Los verdiblancos no perdieron la
compostura. Y eso que el equipo
estaba mermado en cuanto bajas.
Hasta cinco:Kennedy,Arana,Colsa,
Torrejón y Acosta. Paulatinamente
el Racing se sintió fuerte,mejoró su
presión y jugó con cabeza. Como

un solo jugador.El Racing creyó en
sí mismo. Reforzó su autoestima y,
sobre todo, sacó a relucir la casta.
Todo ello aderezado con la concen-
tración, una virtud que no se que-
bró en los 95 minutos que duró el
choque.Ni con todo el armamento
sobre el césped pudo el Real
Madrid generar jugadas de gran
peligro.

El Racing reaccionó y dejó muy buen sabor de
boca consiguiendo un punto frente al Real Madrid

ÁLVARO Y JAIRO HACEN PRESAGIAR QUE SE PUEDE TIRAR, Y MUCHO, DE LA CANTERA

Héctor Cúper se mostró muy satisfecho del empate conquistado por los suyos ante el Real Madrid

G.A.
Santa Cruz de Bezana ultima en
las últimas horas la XXXII edi-
ción de los 100 Kilómetros
Pedestres Internacionales de
Cantabria que tendrá lugar este
sábado 24 de septiembre, con la
disputa del XXVII Campeonato
de España de la distancia, el IV
Campeonato de España de vete-
ranos, la IV Media Maratón de
Bezana y el VI Campeonato de
Cantabria de 100 kilómetros.
Toda una fiesta del atletismo que
se presentó el pasado mes de
abril. La prueba reina comenzará
a las 7 de la mañana y se espera

la participación de aproximada-
mente 150 corredores de varios
países, en esta prueba de ultra-
fondo, que se ha convertido en
mítica dentro del calendario atlé-
tico cántabro. Se espera la parti-
cipación del Club ULTRAFON-
DO CANTABRIA con sus siete
atletas que parten como favori-
tos para el triunfo por equipos.

SEIS LOCALIDADES
El circuito, de 10 kilómetros de
recorrido tendrá salida y llegada
en Bezana y recorrerá las localida-
des de Sancibrián,Soto de la Mari-
na,Prezanes,Mortera y Mompía.

LA XXXI I  EDICIÓN DE LOS 100 K ILÓMETROS PEDESTRES INTERNACIONALES DE CANTABRIA

Una prueba de ultrafondo que se ha convertido
en mítica dentro del calendario atlético cántabro

La prueba reina comienza a las 7 de la mañana y se espera a 150 corredores de varios países.

La cántabra Inma Pereiro se
convirtió recientemente en la
primera mujer en repetir victo-
ria en una de las pruebas más
duras del calendario interna-
cional de triatlones de larga dis-
tancia, el Andalucía Desafío
Doñana.Con un tiempo de 7 h.
19’ 45’’, Pereiro realizó una
carrera espectacular y fue la
mejor de principio a fin.

Foto: Arancha Cobo



José-Luis López
En el atletismo de fondo hay varias
pruebas en el calendario mundial
que no son distancias olímpicas,
y las personas que practican es-
tas disciplinas reciben la denomi-
nación de Ultrafondistas.Una de
las esas carreras son los 100 kiló-
metros.Recientemente se ha cele-
brado en la localidad holandesa de
Winschoten el Mundial y el Cto.de
Europa de los 100 kms. El atleta
burgalés José Antonio Requejo
Santos;28 años de edad;63,5 kilos
de peso; y 1,75 de altura ha sido
el primer español;uno de los más
jóvenes del mundial y consiguió el
puesto 13  con 7 h.08´05.
-El inicio en el atletismo. 
Me inicie en este mundillo gra-
cias a mis padres,solo tenía 8 años
cuando me apuntaron en un club
de atletismo y tan solo permane-
cí en él 1 año,pero en mí hizo hue-
lla. Siempre quedó como un bo-
nito recuerdo.Este recuerdo y que
una amiga me propusiera apuntar-
me con ella nuevamente al mismo
equipo de atletismo hizo que las
competiciones regresasen a mi
vida a los 18 años, esto fue en el
año 2000 y no me veía compitien-
do a un gran nivel ni en ese mo-
mento ni en el futuro,solo quería
disfrutar del ambiente que se vi-
ve en este deporte.
-¿Haces otros deportes?
Casi todas mis fuerzas las centro
en el running para competir lo me-
jor posible.Cada cierto tiempo me
gusta disfrutar dando un tranquilo
paseo en bici,escalando o cuando
llega el buen tiempo hacer pira-
güismo o sumergirme en las pro-
fundidades del mar con mi equipo
de buceo.En el atletismo,como en
toda faceta de la vida,hay que sud-
ar bien la camiseta.Te lo debes ga-
nar,pero en otros deportes no me
lo tomo tan en serio y disfruto con
una intensidad media-baja.
-¿Qué te llevó a ponerte las za-
patillas e iniciar una carrera
tan de fondo?
El ultrafondo es algo que requie-
re forjarse en kms.durante varios
años, tanto muscularmente como
el corazón han de estar bien pre-
parados para poder afrontar es-
tas distancias.En mi caso siempre
me gustó disfrutar de lo que es el
correr a modo de un buen paseo
por medio de la naturaleza,cuan-
to más largo era éste más bonito
me resultaba.Esto hizo que fuese
evolucionando como un corredor
de gran fondo al entrenar muchos
kilómetros día tras día.Mi primera
maratón fue en el 2005,y en los úl-
timos años ni por cuestión de

energías ni por cuestión muscular
parecía tener problemas con estas
distancias. Esto me hizo perder-
las el respeto por completo y dar
el salto a los 100kms el presente
año.
-¿Qué piensas mientras corres?
Durante los entrenamientos mi
mente pasa por momentos de re-
flexión o meditación de todo lo
que me pudiese importar en ese
momento.Muchos otros momen-
tos es como si tuviese la mente
en blanco o pasase a estar en un
sueño del que después no pudie-
se recordar nada.En momentos de
fatiga sólo pienso en lo duro que
puede resultar este deporte a nivel
de alta competición y las ganas
que tengo de finalizar la carrera pa-
ra sumar un entrenamiento más.
-¿Te gustaría llegar a alguna
meta?
Soy un soñador y después de ha-
ber estado luchando en las pri-
meras posiciones del último Mun-
dial de 100km en Winschoten es-
pero que en el próximo esté de
nuevo luchando por las dulces me-
dallas,que ésa vez no se me esca-
pen y lo pueda celebrar con fami-
lia y amigos.

-¿Cuántas zapatillas de correr
tienes?
Tengo una gran familia de zapati-
llas,más de 10 pares,aunque la ma-
yoría parece estar sólo de ador-
no,siempre guerrillean dos pares
hasta que los desgasto y paso a
los siguientes.Ahora cuento con el
patrocinio de Kelme,una buena
marca que además es española,y
ésta parece que será ahora la cul-
pable de que aumente la familia
por si eran pocos.
-¿Cada cuánto te las cambias
por desgaste?
Mi cálculo es por kms.y trato de re-
novarlos cada 1.000 kms. y esto
significa que no me suelen durar
demasiado con mis largas tiradas.
Las renuevo tan pronto porque

la amortiguación poco a poco se
va perdiendo y para un atleta que
entrena tanto es fundamental ha-
cer esto para cuidarse en salud.
-¿Alguna camiseta favorita con
la que entrenas o compites?
Mi camiseta favorita sería ir a pe-
cho descubierto,pero esto no es
posible porque me descalificarían,
en su defecto me han gustado mu-
cho siempre las camisetas muy li-
geras y poco ásperas,que apenas
te des cuenta de que la llevas. La
que más me gustaba,debido a to-
do esto,me fue hurtada en un via-
je por lo que sigue mi búsqueda de
la camiseta perfecta.Sería bonito
que se convirtiese en ésta la ca-
miseta del próximo mundial aun-
que fuese por otras razones.
-Un reto personal.
Soy un hombre que siempre he lu-
chado en carreras,tanto en asfalto
como dentro de los estudios:En las
aulas mi lucha se ha centrado en la
carrera de Obras Públicas y la de
Ingeniero de Caminos y bueno,
ahora pese a que la situación de
la Obra Civil sea muy mala tengo
el gran reto de colocarme.Mucho
ha sido el esfuerzo para compa-
ginar estudios y atletismo como

para olvidarme ahora de trabajar
en aquello que también me gusta
y he dedicado tanto esfuerzo.Ten-
go el gran reto de seguir luchando
en las competiciones de atletismo,
pero también en el mercado la-
boral.
-¿Qué superficie prefieres pa-
ra correr? ¿Y qué ciudad?
Para entrenar me gusta la tierra,
senderos de tierra que sea lo más
regular posible, sin baches ni pie-
drecillas y para la competición me
inclino por el asfalto ya que es don-
de mejores resultados obtengo.
-¿Cómo estamos de patrocina-
dores?
Tengo como patrocinios a Banca
Civica,ETT De Miguel,Autoescue-
la Stop y Kelme,y estoy muy orgu-
lloso de ellos.Es fundamental un
patrocinador potente para estar
bien centrado en la competición
deportiva.
-Próxima carrera.
Necesito un margen de recupera-
ción para empezar bien la tempo-
rada.Enfocaré la nueva campaña
2011/2012 en el ultrafondo y la
primera competición posiblemen-
te sea una maratón,que bien pu-
diera ser la de Lanzarote.

“En la vida hay que sudar la camiseta”
“Como previo
hago 30 ó 50

kms/día, después
bici o dar paseos”

Realizar una carrera de 100 kms requie-
re una preparación importante y la re-
cuperación después de la prueba es
también clave para seguir en la brecha.
“Para correr los 100 kms estoy tenien-
do sesiones de entrenamiento
en torno a las 3,5 horas como
máximo al día y oscilan los kms.
recorridos entre 30 y 50, esto du-
rante los 2 meses y medio previos
al mundial. Normalmente trabajo
con ritmos contínuos desde el principio
hasta el final. En las carreras de larga
distancia has de ser muy fuerte psico-
lógicamente para soportar el sufrimien-
to prolongado durante la carrera, pe-
ro creo que esta cualidad la tengo per-
fectamente controlada sin necesidad de
ayuda de ningún psicólogo”. Después
de la prueba “toda la semana siguien-
te a la carrera descanso de correr aun-
que me vea con fuerzas para ello. Hay
que durar muchos años en el filón de
oro y el descansar y recuperar bien es
fundamental para ello.Sólo doy pa-
seos o cojo la bici durante esta
primera semana y después empie-
zo poco a poco con los entrenos,de ma-
nera muy tranquila.

En el Mundial celebrado en Winschoten (Holanda)
José Antonio Requejo ha sido el único español en
llegar a la línea de meta. También ha sido su pri-
mera experiencia internacional, y ha demostrado
tener capacidad para hacer frente a una carrera
tan dura. Puede bajar de las 7 horas, trabaja en ese
reto, y no deja de lado el trabajo. Maduro y joven,
España tiene un gran atleta y un buen ingeniero.

“Encontrar un
patrocinio

potente sería
fundamental

para conseguir los
objetivos

deportivos”
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José Antonio Atleta de ultrafondo comenzó en la ciudad de Burgos y se ha convertido en uno de los mejores atletas españoles
en la carreras de fondo. Uno de sus espejos ha sido el 6 veces campeón de España de los 100 kms. Jordi Aubeso quien
además ha estado en la Yukon y varias veces en la carrera des Sables, en pleno desierto. El vitoriano Martín Fiz y
el soriano Abel Antón también han curtido la vida deportiva de Requejo quien se plantea como reto en la nueva tem-
porada 2011/2012 bajar de 2h.20 en maratón. Las Islas Canarias serán un buen lugar para empezar.Requejo

Atleta de la Selección Nacional en carreras de Fondo
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Ocultan y revelan
(de José Luis Vicario)
Esta exposición consta de tres partes
diferenciadas para ilustrar el imaginario del
artista: faroles de espejos que recogen una
tradición ideológicamente romántica para
convertirlos en bolas de discoteca; cuadros
al óleo que representan un grupo de bustos
de bailarines japoneses de Buto (usuarios de
una personal coreografía de la quietud
intensa), en el preciso “instante eterno” de
su aplicación – desaplicación del
característico maquillaje blanco; y entre
ambos mundos y a modo de contrapunto,
aparece una cristalería de copas ambiguas,
en las que la base puede servir también de
recipiente; copas que hacen reflexionar con
su uso en el otro lado, siempre vacío.
Fecha: hasta el 24 de septiembre.

Lugar: Galería Del Sol St.
Paisaje con rocas y
árboles
(de Emilio González Sainz)
Emilio González Sainz, es sin duda uno de
los creadores cántabros con mayor
proyección nacional y reconocimiento. Ha
obtenido en el mismo año, dos de los
grandes premios nacionales de pintura:

'Focus-Abengoa 2009', y el VI Certamen
Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja
2009. En ambos casos el jurado ha
destacado la «densidad poética de un
lenguaje visual rico en matices y referencias
sutiles», así como «la coherencia» en la
trayectoria del artista cántabro.

Fecha: hasta el 5 de octubre.
Lugar: Galería Siboney. (C/ Castelar).
Cuttlas, anatomía de un
pistolero
(de Produccions Essencials)  Un
payaso disfrazado de persona llega tarde a
su espectáculo. El camerino está tras el
escenario y el público esperando. Tendría
que cambiarse, pero una señora le regala
una sonrisa y un niño una carcajada. Ahora
no quiere irse de escena. ¿Cómo se las
arreglará para vestirse delante de tanta
gente? Por suerte, en su maleta cabe un
mundo, y en su mundo un Pequeño
Camerino. Por fin comienza el show... Un
perchero de 2 metros dentro de una maleta,
narices de payasos que se multiplican, y
hasta una corbata de 28 de metros de largo;
hacen de este espectáculo, algo distinto.

Fecha: 30 de septiembre a las 21:30 h.
Lugar: Café de las Artes Teatro.
Blackthorn. Sin destino
(de Mateo Gil)
Tras haber huido de Estados Unidos, el
legendario forajido Butch Cassidy murió
en Bolivia en 1908, tiroteado junto a su
amigo Sundance Kid. Esto es lo que dice
la versión oficial. En “Blackthorn (Sin
destino)” veremos que lo cierto es que
ha pasado veinte años escondido y
ahora quiere volver a casa. Sin embargo,
pronto encontrará en su camino a un
joven ingeniero español que acaba de
robar la mina en la que trabajaba y que

pertenece al empresario más importante
de Bolivia.
La mujer pirata
(de Jacques Tourneur)
Jean Peters, encarna a una mujer con
ademanes masculinos, que cederá su
posicionamiento ante la llegada de un
presunto bucanero francés interpretado por
Louis Jordan, el cual hará que el amor
entre en su vida, un amor con tintes de
tragedia muy bien desplegado por Tourneur
que servirá también para mostrar un
inevitable choque entre dos bellezas de la

época: la citada Peters y Debra Paget. Un
film lleno de acción y pasión puesto en
imágenes de forma exquisita..

Gianni y sus mujeres

(de Gianni Di Gregorio)
En “El fin es mi principio” conoceremos a
un hombre que ve acercarse su fin y
decide llamar a su hijo para reunirse con
él por última vez en su casa de La
Toscana. Su intención es compartir unas
valiosas conversaciones sobre la vida que
ha llevado como corresponsal de prensa
en el sureste asiático, los cambios
políticos y sociales de los que ha sido
testigo, y la transformación espiritual que
ha experimentado en sus últimos años.
Pero lo más importante para él es
transmitir a su hijo cómo prepara el

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

Richmond
Fontaine

(Sala Black Bird)

Conciertos

21 de octubre

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

BLACKTHORN. SIN DESTINO. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

LA VICTIMA PERFECTA. Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

18 de octubre
Paul Collins Beat
(Los Picos - Liérganes)

JD McPherson
(Los Picos - Liérganes)

14 de noviembre

Exposiciones

EL FIN ES MI PRINCIPIO De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

NO MIRES ATRÁS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

Cine

“En los tiempos en los que Monteverdi escribió
“Orfeo”, nosotros aún estábamos trabajando los
campos con arados tirados por bueyes, criando
el ganado y pescando. Y, tradicionalmente, la
música se tocaba para acompañar durante el
momento de beber. Mi disco Alkohol es una
modesta contribución a esta tradición. Es un
disco en honor al slivovitz, nuestra bebida nacio-
nal, un brandy hecho a base de ciruela, está gra-

bado en directo en Guca,una pequeña población
Serbia de unos 20.000 habitantes que acoge un
concurso anual de bandas de metales en el mes
de agosto y que atrae a unas 150.000 personas
que beben y escuchan música y vuelven a
beber… durante siete días. Estas canciones están
pensadas para ser escuchadas y bailadas con el
acompañamiento de bebidas fuertes.”(Goran
Bregovic).

STARS IN MY CROWN. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

DEBUREAU. Viernes. Una sesión: 20:00 h.

LA MUJER PIRATA. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h.

LA MALIBRAN. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

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

GORAN BREGOVIC Y SU WEDDING & FUNERAL BAND PRE-
SENTAN ALKOHOL EL DÍA 29 EN EL PALACIO DE FESTIVALES

24 de septiembre

Teatro

Galy Galiano
(Sala Mangos-Bezana)



ALISAL centro, se vende apar-
tamento,1hab,salón,  cocina,baño,ga-
raje, trastero,20.500.000pts abs-
tenerse 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

MALIAÑOprecioso chalet pa-
reado de 200m2, 5 hab, salón,
cocina, 3 baños,terraza y jardín,
51.000.000 pts, abstenerse in-
mobiliarias, tlf 676341881

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

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 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 VENDEpiso avda. de la uni-
versidad,2hab,salón,cocina y ba-
ño, amueblado 95.000
tlf630445844

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

SE VENDE piso Gral Davila, 3
hab,salón,cocina,baño y
aseo,garaje y trastero 270.00
tlf 630445844

SE VENDE piso zona catedral,
2hab, salón,cocina, baño,posi-
bilidad de hacer Duplex,
330.000  tlf 630445844

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

VENTA DE PISO Boo de
guarnizo 2 hab, todo exterior,4º
sin ascensor , aparcamiento
privado, precio 85.000

VENTA DE PISO marques de
la hermida , primeros núme-
ros, 120m2, 4 hab, 2 baños, to-
do exterior al sur,  300.000  tlf
627201599

VENTA PISO centro los
aguayos,2º piso ,2hab,salón,
grande, cocina, baño reforma-
do, exterior,100.000  abste-
nerse inmobiliarias tlf
673341881

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 PISOen la calle Car-
denal Herrera Oria, junto al a fa-
cultad de Medicina  tlf
942334746
ALQUILO PISO en Santander,
calle benidorm (zona Sardinero),
junto universidad buen estado
3 hab amplio y exterior, 525 ,
garaje opcional. tlf 610294961

ALQUILO PISO Maliaño cen-
tro 3 hab, Salón, cocina, baño
aseo, ascensor, ( Garaje opcio-
nal ) 500  tlf 633069134

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

AYUNTAMIENTO se alquila
apartamento de 1 hab,salón co-
cina y baño, ascensor, 475  abs-
tenerse inmobiliarias 676341881

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

GRAL DAVILA davila park se
alquila piso de 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, garajece-
rrado vistas 650  607981303

MIENGOcerca ayuntamiento,
alquilo piso, 2 hab con garaje,
zona bonita, con vistas, cocina
amueblada y electrodomésticos,
trato directo con el propietario.
tlf 630822543

PEÑACASTILLO-CAMARRE-
AL Se alquila piso seminuevo,
exterior, amueblado, de 2 hab,
2 baños completos, sala-cocina
americana, soleado, calefaccion.
500 euros con gastos incluidos.
tel 649333863 y 649246616

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

SARDINERO alquilo piso de
2 hab, salon, cocina y baño. Ex-
terior, soleado, jardines, 2 terra-
zas. Con garaje. Calefaccion.
Puerta blindada. garaje impeca-
ble. frigorífico comby. Chicas (en-
fermeras, profesoras...), estu-
diantes... Telf 942390929

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

SE ALQUILA piso,zona sardi-
nero, 3 hab exteriores, 2 baños
salón, comedor y cocina, equi-
pado, vistas mar terraza, urb priv,
perfecto estado comunidad in-
cluida, sep-junio estudiantes o
profesionales, tlf 646687574

VENDO LOCAL CALLE AL-
TA ISAAC PERAL. LOCAL CO-
MERCIAL DE 23 METROS Y
MEDIO, CON CABRETE, LUZ,
AGUA Y ASEO. TEL 675072090
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 garaje cerrado Dá-
vila park tlf. 609609775

ALQUILOplaza parking puerto
chico (muy cerca ascensor)para
fijo o por meses. tlf 607884444

ALQUILO un garaje zona Hie-
rros y aceros tlf 942313333

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

NECESITAMOS DEPEN-
DIENTES reponedores,jornada
continua, lunes a viernes tlf
675055186

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
SE OFRECE señorita para cui-
dar a personas mayores en hos-
pital o en su domicilio llamar de
8.30 a 22h, buenos informes,
preguntar por María, tlf
942375240

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

seriedad y resultados. Telf
609509807

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

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

PASTOR ALEMÁN se vende,
hembra de 12 meses, tatuada
CEPPA,buen carácter para expo
o guarda, acostumbrada a estar
con niños. tlf 620807440
VENDO CAMADAYorksire Te-
rrier enano,con excelente pe-
digree, inscritos en la LOE,des-
cendientes de campeones,
machos y hembras, se entregan
vacunados desparasitados y con
cartilla de veterinario muy eco-
nómicos tlf 610294961

VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. 500 EUROS. tel 942363022
DESEO QUE ME REGALEN
ropa, sabanas, mantas etc, pa-
ra familia necesitada, Urge! tlf
696615574

OCASIÓN se vende Ford Sie-
rra XR4i 2.0 con todos los ex-

tras en perfecto  estado,
130.000 kms. tlf 947238458

RUSAS, BIELORRUSAS,
UCRANIANAS Amistad, re-
lación estable. NO LLAMAR
PARA CONTACTOS ESPORÁ-

DICOS. Tel 693366480
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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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La libertad sexual, casi una utopía
Dirección: Claire Simon Intérpretes:
Natalie Baye, Anne Alvaro, Michel
Boujenah, Rachida Brakni, Isabelle
Carré Género: Comedia, drama País:
Francia Duración: 122 minutos

Gente
‘Las oficinas de Dios’ (Les bu-
reaux de Dieu) es una de las
películas que se estrena este
viernes 23 de septiembre en
los cines de toda España.Escri-
ta y dirigida por Claire Simon,
cineasta francesa de origen
británico, incluye un reparto
fundamentalmente femenino,
que está encabezado por Nata-
lie Baye, Anne Alvaro, Michel
Boujenah, Rachida Brakni e
Isabelle Carré.

La película nos acerca al
funcionamiento de un centro
de planificación familiar, to-
mando como punto de partida
una dramaturgia relacional en-

tre los personajes y las situa-
ciones. Estos centros nacieron
como espacios de libertad, rei-
vindicados por los movimien-
tos feministas surgidos a ini-
cios de los años 60.

A través de esta creación
audiovisual, la directora reivin-
dica que son lugares extraordi-
narios en los cuales se produ-
ce una transmisión del saber
de las mujeres, como no se da
en ningún otro lugar.

Durante ‘Las oficinas de
Dios’ a Djamila le gustaría to-
mar la píldora porque la rela-
ción con su chico ya es seria,
la madre de Zoé le da preser-
vativos pero la llama puta,
Nedjma esconde  su píldora
fuera de casa porque su madre
le registra sus cosas, Hélène
piensa que es muy fértil, Clé-
mence tiene miedo, a Adeline
le hubiera gustado tener al ni-

ño y a Margot también.A María
Ángela le gustaría saber de
quién está embarazada y Ana
María ha decidido escoger un
camino claro: el dedicado al
amor y a la libertad.

Son los testimonios de va-
rias chicas que buscan infor-
mación, consejo y compren-
sión en las mujeres que traba-
jan en un centro de planifica-
ción social.Anne, Denise, Mar-
ta, Yasmine y Milena son las
consejeras que las reciben y
las escuchan cuando éstas chi-
cas se preguntan si la libertad
sexual es posible.

EXPERIENCIA PERSONAL
La experiencia de Claire, tam-
bién guionista de la película
junto a Natalia Rodríguez y
Nadège Trebal, en un centro
de Grenoble hace nueve años
le ayudó a contar esta historia.

Dirección: Will Gluck Intérpretes:
Mila Kunis, Justin Timberlake, Woody
Harrelson, Emma Stone Género:
Comedia romántica País: EE.UU.

Gente
Cuando Jamie, una cazatalentos
de ejecutivos neoyorquina,con-
vence a Dylan, un reconocido
director artístico de Los Ánge-
les, para aceptar un trabajo de
ensueño en Nueva York, ambos
descubren muy pronto que son
almas gemelas.

Los dos han sufrido tantos
fracasos amorosos que están lis-

tos para darse por vencidos en
el amor y centrarse en la diver-
sión. Así, comienza un experi-
mento deliciosamente excitan-
te y adulto,en el que (marcados
por el éxito, solteros y quema-
dos por el compromiso) demos-
trarán sin son capaces de explo-
rar un territorio nuevo,añadien-
do sexo promiscuo sin emocio-
nes a su amistad.

Estos personajes tratarán de
evitar las trampas que se crean
al pensar que alguien es algo
más que un simple colega. La
película se estrena el día 23.

Dirección: Carlos Benpar Actores:
Gary Piquer, Silvia Marsó, Anna
Gonzalvo, Paula Jiménez, Fernando
Guillén Género: Comedia dramática
País: España Duración: 123 minutos

Gente
Otro de los estrenos de la sema-
na es ‘El género femenino’, una
suerte de tratado sobre las mu-
jeres que protagoniza la pareja
formada por los actores Gary Pi-
quer y Silvia Marsó.

La trama arranca cuando Rai-
mon, un director de teatro,
acepta el encargo de dirigir una
película que enlazará con su
propia realidad y sus deseos,de-
sencandenando una crisis de
identidad que catalizará a través
de la creación fílmica.

El personaje interpretado
por Gary Piquer verá como apa-
recen en su vida tres mujeres
que determinarán su comporta-
miento y pondrán en evidencia
su propia dificultad para rela-

cionarse con ellas. La primera
es Àngels,que pasa de una dubi-
tativa relación con Raimon a en-
tregarse a él de forma desmesu-
rada cuando descubre la infide-
lidad de su esposo. La segunda
es Verònica,una actriz que fasci-
na al director pero que siempre
se mantiene distante. La tercera
es Zir, una joven que reside en
un sanatorio mental.

Un experimento muy físico

Entre la realidad y el deseo

EL GÉNERO FEMENINO

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.

CON DERECHO A ROCE

LAS OFICINAS DE DIOS

TRUEBA RUEDA UNA NUEVA PELÍCULA
El director Fernando Trueba está rodando
‘El artista y la modelo’. El reparto cuenta
con gente como Jean Rochefort, Claudia
Cardinale y Aida Folch. Se estrena en 2011.
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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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Duelo de grandes en laSexta. El sábado 24 de
septiembre el Barça se disputará en casa los tres
puntos contra el Atlético de Madrid en el que
será el partido más interesante de la jornada
liguera. Los hombres de Guardiola se medirán en
el Camp Nou a un Atlético en el que ya encajan
hombres como Diego y Falcao. Una oportunidad
de oro para disfrutar del mejor Barcelona de la
historia, que se enfrenta a un Gregorio Manzano
muy asentado en el banquillo madrileño. La
Sexta conectará con el Camp Nou a las 21:30 de
la noche, en una previa de lujo.Antonio Esteva
narrará el encuentro, con Susana Guasch.

Duelo de titanes
Jueves 29 a las 22.15 h en La 1 

La pasada semana Cuéntame cómo pasó cele-
bró sus diez años en antena con la emisión de
un capítulo especial recordatorio de los mejo-
res momentos vividos por los Alcántara. Tras el
homenaje, la familia regresa a La 1 después de
que hace unos meses se despidiera de la 12ª
temporada con un Antonio Alcántara arruinado
y esperando su turno en la cola de la oficina
de empleo. Nuevos tiempos para una familia
más que conocida por la audiencia que se ins-
tala en un nuevo espacio temporal: Los ochen-
ta. Una época de cambios en los que ‘la movi-
da’ seducirá a algunos personajes.

Los 80 y los Alcántara
Sábado 24, a las 21.30 h en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 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  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Águila Roja (ter-
cera temporada)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles 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).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 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 Cuénta cómo pa-
só. 01.20 Cómo hemos 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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. Especial
famosos. 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
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. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 17). 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: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 02.00 Dex-
ter: Lo que queda en casa, Volverse Bimi-
nes y Sí que se puede. 06.45 Puro Cua-
tro.

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:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 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 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Némesis y El compañero.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Un disparo cer-
tero.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel 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: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Muerte silenciosa.
23.15 Falling Skies: Santuario. 02.00 No
le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 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 NCIS Los Ánge-
les: Azar calculado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro. 01.00 Cine por
determinar. 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.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 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 Mucho que perder poco que
ganar. 16.10 Bones. 17.55 Tarde en di-
recto. 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. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga.
y El partido de La Sexta. 00.00 Posparti-
do. 01.35 Campeonato Nacional Estre-
llas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cristiano Ronaldo
al límite. 18.00 Minuto y resultado. 20.00
Noticias segunda edición. 21.30 El club
de la comedia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi
extraña adicción. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 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). 18.00 Tarde en
directo. 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. 08.00 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 tren de las 3:10 con Rusell Cro-
we. 00.50 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias 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 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.

TELEDIARIOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada del Telediario de
TVE arranca con fuerza en La 1.
Desde primera hora de la mañana,a
mediodía y por la noche toda la
información y desconexiones interna-
cionales en distintos puntos.

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Sábado 24 en La Sexta
La Formula1 se instala Singapur y
laSexta contará con el mejor equipo
de comentaristas. Antonio Lobato,
Marc Gené, Pedro Martínez de la
Rosa, Jacobo Vega y Nira Juanco
retransmitirán la clasificación.

|23



Edita: Noticias de Cantabria S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com ·N º  6 0 5

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

EL BUQUE PERMANECE EN SANTANDER HASTA EL DOMINGO PARA PROMOCIONAR EL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Ignacio Diego destaca los vínculos entre Cantabria y
Cádiz en la presentación del galeón ‘La Pepa 2012’

l presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, destacó los vínculos de Can-
tabria con Andalucía, muy especial-
mente los existentes con la provincia de

Cádiz, en el acto de presentación del galeón
‘La Pepa 2012’, que permanece amarrado
hasta el domingo 25 en el Muelle de Calderón
de Santander para promocionar el bicente-

nario de la Constitución de 1812.
Diego ha recordado la participación de

barcos y marinos cántabros, al mando del
almirante Bonifaz, en la Reconquista de
Sevilla en 1248, gesta que está presente en
los escudos tanto de Cantabria como de las
entonces conocidas como las Cuatro Villas de
la Costa: Santander, Laredo, Castro

Urdiales y San Vicente de la Barquera.
Además, señaló que los lazos con Cádiz se

mantienen hoy día intactos con progra-
mas de hermanamiento “muy vivos” entre
municipios cántabros y gaditanos, como los que
protagonizan Santoña y Palos de la
Frontera, El Astillero y Chiclana o el firma-
do entre Santander y la ciudad de Cádiz.

“Esos muchos vínculos hoy se fortale-
cen y se estrechan”, subrayó Diego, al tiem-
po que llamó a reforzarlos y a mantenerlos en el
futuro.

Por otro lado, el presidente cántabro elo-
gió el espíritu de aquellos “patriotas”
que participaron en 1812 en la redacción
del primer texto constitucional de
España, carta magna que, según ha dicho,
estableció los cimientos sobre los que hoy se
sustentan las democracias europeas y parte de
las iberoamericanas.

Especialmente, Diego valoró que este docu-
mento histórico recogió por primera vez los mis-
mos derechos de educación, libertad, propiedad
e inviolabilidad del domicilio que hoy en día
reciben la catalogación de fundamentales en la
Constitución de 1978.

Por último, felicitó al Consorcio organizador
del bicentenario por la iniciativa de acercar el
galeón a Cantabria y les deseó mucho éxito en
el desarrollo del programa.

En el acto de presentación, el jefe del
Ejecutivo ha estado acompañado por el conseje-
ro de Turismo, Eduardo Arasti; el delegado
del Gobierno, Agustín Ibáñez; los alcaldes

de Santander, Íñigo de la Serna, y de
Cádiz, la cántabra Teófila Martínez; el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria, José
Joaquín Martínez Sieso, y el gerente del
Consorcio del Bicentenario, Emilio
Aragón, entre otros.

EXPOSICIÓN
El barco, con 55 metros de eslora y 11 de
manga, está recorriendo los principales puertos
de España para promocionar esta efeméride. El
acceso al Galeón es gratuito:
Horarios, viernes 23 de septiembre:
16.00 h. a 20.00 h.
Horarios, sábado 24 de septiembre:
Mañanas: 10.00 h. a 14.00 h.
Tardes: 16.00 h. a 20.00 h.
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