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El químico cántabro Alfredo Salcines y presidente de la empresa Calvo y Salcines es
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Príncipe Felipe:
“Hay que resolver el
desempleo juvenil”
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EL ENGAÑO DE REVILLA CON EL AVE 
Blanco:“Probablemante hemos cometido un
exceso de planificación” Páginas centrales 

Príncipe Felipe:
“Hay que resolver el
desempleo juvenil”



SANTANDER

UN delantero le falta al
Racing. Jugadores arriba

que resuelvan. Viene el Rayo
Vallecano y su pequeña gran
revolución de banquillo, presi-
dencia y jugadores. Partido de
poder a poder entre 2 llamados
a luchar por la permanencia.
Suerte a un Racing que juega
bien atrás y en medio campo.
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EDITORIAL

RIMERO fue Su Majestad el Rey Juan Carlos I
quien dijo esta misma semana que los españoles
debemos hacer bastantes esfuerzos y en la jorna-

da de jueves en Santander el Príncipe Felipe se ha re-
ferido al desempleo juvenil.

El Rey Juan Carlos, junto al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del
Congreso de los Diputados, José Bono tuvo un almuer-
zo en la capital de España este miércoles y el monarca
cuando los informadores le plantearon si augura un fu-
turo de sacrificios para España, el jefe del Estado asin-

tió al tiempo que manifestó:“Bastantes, muchos”.
Y el Príncipe Felipe ha instado este jueves en San-

tander a la Universidad española a trabajar en favor de
una incorporación “más rápida y plena”de sus alumnos
al mercado laboral y contribuir así a resolver el “lamen-
table desempleo juvenil”.

Dos mensajes en pocas horas y de la realeza españo-
la.No son buenos tiempos, lo sabemos todos,debemos
apretarnos el cinturón y rentabilizar nuestra vida dia-
ria.Es denotativo que el Rey Juan Carlos I y el Príncipe
Felipe entren de lleno. Es bueno participar así.

Mensajes del Rey y del Príncipe a
la débil economía española
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TIEMPO bueno es el que hay
estos días en Santander y

Cantabria. Hay hosteleros y res-
tauradores que ya comentan
que este mes será bueno.
Esperemos que así sea. El turis-
mo es una gran fuente de ingre-
sos para el conjunto del país.

Gobernar para el marketing
Si viviera Ud. en un país con casi 5 millones de parados, un 45% de
desempleo juvenil y sin visos de mejorar, ¿como le sentaría que el
partido gobernante se dedicara a sus asuntos preelectorales sin aten-
der a la dramática situación económica?

Pues esto está pasando en nuestra España, con un gobierno en
funciones desde hace 4 años más pendiente de 3,5 millones de inde-
cisos que de 48 millones de españoles, y por supuesto persistiendo
en su oposición a la oposición.

El pueblo español está ya harto de esta situación y el 20-N tiene
una oportunidad de oro para dejarle claro a este desgobierno que
España quiere cambio, quiere despedirse de la ruina y la decadencia
para saludar a un mañana de prosperidad.

Rodrigo Álamo Sanz

Amistad con ETA
No entiendo por qué han rechazado la propuesta del Partido Popular
para condenar a ETA, por lo menos ellos hacen algo no como Bildu,
el Partido Socialista Obrero Español y etc, que no estan haciendo
nada.

¿Hasta dónde llegará todo esto? 
Parece que no se dan cuenta de que han matado a mas de 800 per-

sona y es muy fuerte que no quieran hacerles pagar como se mere-
cen estos sujetos.

Esta gente no hace nada más que mirar hacia otro lado. Me pare-
ce vergonzosa la actitud del señor de Bildu, el señor Alfredo Pérez
Rubalcaba con respecto a este tema.

Basta ya de jugar asi con la vida de la gente.
Sandra Pastor

D.N.I: 71.160.046-R 

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

QUE se prepare! Así se mues-
tra Miguel Ángel Revilla ante

la negativa del Ministerio de
traer el AVE a Cantabria. ¿Para
qué se tienen que preparar y
quién o quiénes? Llega un
momento en la vida en que los
mensajes populistas pierden
credibilidad. Revilla sabe que
el AVE era todo un engaño.

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

Enrique Bunbury vuelve a las carreteras españolas a principios del
próximo 2012 para presentar las canciones que formarán parte de su
nuevo álbum, 'Licenciado Cantinas', en las principales ciudades
españolas, entre ellas Santander, donde actuará el día 28 de enero.

La gira pasará por Valencia (12 enero), Almería (13), Sevilla (14),
Vigo (18), Zaragoza (20), Barcelona (21, Sant Jordi Club), Salamanca
(27), Santander (28) y Madrid (3 y 4 de febrero en La Riviera). El pró-
ximo lunes 3 de octubre se ponen a la venta las entradas en los pun-
tos habituales de la red Ticketmaster. Son los LP 'Radical sonora'
(1997), 'Pequeño' (1999), 'Flamingos' (2002), 'El viaje a ninguna
parte' (2004), 'El tiempo de las cerezas', con Nacho Vegas (2006),
'Hellville de Luxe' (2008) y 'Las Consecuencias' (2010). Solo se habían
publicado en vinilo los dos últimos. Los demás son inéditos. 

Bunbury actuará en Santander
en enero en su gira por España

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

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

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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‘Cantabria por el Sáhara’ha convocado una nueva concentración este
viernes, a las 20.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno para
expresar la "condena y repulsa" por el asesinato de Maichan Mohamed
Lahbib, un saharaui de 29 años, que murió por un "paliza" propinada
por colonos marroquíes en una ciudad ocupada del Sáhara Occidental.

PROTESTA

Repulsa por la muerte de un joven saharaui

E.P.
La sociedad Aguas de las Cuencas
del Norte, sociedad Estatal depen-
diente del MARM y explotador
del sistema de abastecimiento de
agua a Cantabria,inició el miérco-
les a las 12.00 horas el suministro
de agua a Santander, en respuesta
a una petición del Ayuntamiento
tras la sequía de las últimas sema-
nas. La previsión es suministrar
un caudal de 500 a 550 litros por
segundo durante un periodo
mínimo de quince días, que se
prorrogará o suspenderá en fun-
ción de las condiciones meteoro-

lógicas,es decir,de si se producen
precipitaciones.El suministro des-
de el Embalse del Ebro permitirá
satisfacer el abastecimiento de la
población de Santander de forma

compatible con el mantenimien-
to de los caudales ecológicos del
río Pas e ilustra la garantía que
supone el sistema para afrontar
periodos de sequía.

El Ministerio de Medio Ambiente inicia el suministro de agua
a Santander desde el Embalse del Ebro por quince días 

SEQUÍA

E.P.
El Príncipe de Asturias, Don
Felipe de Borbón, instó este jue-
ves en Santander a la
Universidad española a trabajar
en favor de una incorporación
“más rápida y plena”de sus alum-
nos al mercado laboral y contri-
buir así a resolver el “lamentable

desempleo juvenil”.
Durante su intervención en la

apertura del curso universitario
2011-2012 en la Universidad de
Cantabria (UC) el Príncipe
animó a esta institución a refor-
zar aquellos factores que permi-
tan que los conocimientos
adquiridos en su etapa de forma-

ción superior puedan tener “una
pronta acogida” en el sector pro-
ductivo ya que, según resaltó,
todos los esfuerzos para resolver
“el lamentable desempleo juve-
nil son y serán siempre funda-
mentales”.

Además, el Príncipe expresó
la necesidad de seguir dedican-

do esfuerzos para que los resulta-
dos y el reconocimiento de la
Universidad española “crezcan
sin cesar, tanto internamente
como a escala internacional”, un
ámbito en el que, en su opinión,
“quizás” se requiere un “mayor
impulso”.

En su intervención, se referió
también a la integración del sis-
tema universitario español en el
Espacio Europeo de Educación
Superior, algo que, a su juicio,
facilita la “empleabilidad” y el
espíritu emprendedor de los
estudiantes, además de permitir
una “ampliación notable” de la
“funcionalidad social” de esta
institución.

PROTAGONISTAS
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, consideró “impres-
cindible” que España aúne
“esfuerzos” y realice “un pacto
social y político por la educa-
ción” porque  “más pronto que
tarde” la educación reivindicará
“su carácter ineludible”a en la
sociedad. Mientras, el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego,
lamentó que el “encendido deba-
te” sobre educación en que está
sumido el país está “teñido de
electoralismo”.

Por último, 12.000 estudian-
tes hay en la UC, un 4% más que
el curso anterior y un presupues-
to de 128 millones de euros, un
4% más que el anterior año.

APERTURA DEL CURSO 2011/2012 EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El Príncipe insta a la Universidad a contribuir
a resolver el ‘lamentable desempleo juvenil’
La UC contó con un presupuesto de casi 128 millones de euros, 4 más que en el ejercicio anterior, gracias a
los recursos conseguidos por la investigación, por los que se captaron en 2010 más de 36 millones de euros

M.Sainz
Santurban, una empresa
municipal del Ayuntamiento
de Santander, deberá some-
terse a una serie de medidas
de austeridad y de recorte del
gasto impuestas por el Con-
sistorio. De esta forma, se
garantiza la continución de
su labor de promoción del
empleo, la formación de los
desempleados y el apoyo a
los emprendedores. En con-
creto, se reducirá un 12 por
ciento el coste de personal y
de alrededor del 23 por cien-
to los gastos de explotación.

La concejala de Empleo y
Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento, Gema Díaz-
Domínguez, explicó que el
objetivo es que, mediante
estos ajustes, se sigan ofre-
ciendo “los mismos servicios
y con la misma calidad que
en la actualidad”.
Además, con el objetivo de
absorber los costes derivados
de estos programas, el Ayunta-
miento aportará 400 .000
euros a la empresa Santurban
para que siga con su objetivo.

Entre las acciones de apo-
yo a los emprendedores que
se desarrollan a través de San-
turban, se encuentra, entre
otros, el Servicio de Orienta-
ción e Inserción Laboral, que
atendió a cerca de 4.000 des-
empleados en 2010,con siete
técnicos que trabajaron en la
mejora de las condiciones de
empleabilidad de los parados.

El Ayuntamiento
aplica recortes de
gasto en  Santurban

EMPLEO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

M. Sainz
Santander se encuentra en el ter-
cer lugar dentro del ‘top-five’
español de las ciudades inteligen-
tes, junto con Málaga, Barcelona,
San Sebastián y Madrid, según el
estudio ‘Smart cities, hacia una
economía inteligente’ elaborado
por IDC España.

Así, Málaga se ha constitui-
do como primera ciudad del

ranking, por ser pionera en el
desarrollo de un proyecto de
ciudad ecoeficiente, basado en
la integración óptima de fuen-
tes de energía renovable en la
red eléctrica.

En segundo lugar se sitúa Bar-
celona, que destaca por su adop-
ción de las TIC y las soluciones
de movilidad en el transporte
urbano,con el desarrollo del pro-

yecto LIVE (Logística per a la
Implementació del Vehicle Elèc-
tric) como referencia.

La tercera ciudad clasificada,
Santander, ocupa esta posición
debido a sus significativos avan-
ces en las áreas de edificación,
energía y medio ambiente.

Madrid es la cuarta ciudad
del ranking y destaca por su
economía y base TIC. Además
de ser la mayor economía
española, Madrid ha sido clasi-
ficada por el Global Economic
Power Index como la décimo
cuarta ciudad con más poder
económico del mundo.

Por último, San Sebastián
cierra la parte alta de la lista
por su énfasis en los servicios
y la movilidad.

Para llevar a cabo el trabajo,
IDC ha examinado el grado de
"inteligencia" actual y la "inteli-
gencia" en los planes de futuro
de las 44 ciudades españolas
con más de 150.000 habitantes
y ha tomado como índices un
total de 94 indicadores clave y
23 criterios de evaluación agru-
pados en dos conjuntos de
variables: 'Smartness Dimen-
sions' y 'Enabling Forces'.

Santander se sitúa en tercera posición
dentro del ranking de ciudades inteligentes

‘SmartSantander’
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC .......... 17ºC
CASTROURDIALES ................................ 26ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............19ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................20ºC ............19ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................20ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............20ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................25ºC .......... 20ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 18ºC
POTES ........................................................24ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................20ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 12ºC

Los significativos avances en las áreas de edificación, energía y medio ambiente
la llevaron al ‘top five’ junto con Málaga, Barcelona, San Sebastián y Madrid

SANTANDER  CULTURAL

Los tres grupos con representación en el Ayuntamiento
de Santander se comprometieron a iniciar de man-
era "inmediata" el diseño del Pacto Territorial para el
Empleo, buscando el consenso con los agentes
implicados en el territorio. Así se acordó en el Pleno
celebrado el jueves, en el que aprobaron por una-
nimidad una moción en la que se comprometen a
impulsar este primer pacto territorial, al ver en este
proyecto una "herramienta fundamental" para la
lucha contra el desempleo. Además, se aprobó
derivar 400.000 euros del servicio de transportes a la
sociedadmunicipal Santurban para reducir el desempleo.

Pacto Territorial por el Empleo

El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, intervino el pasado miérco-
les en Madrid en un foro sobre
innovación, donde trató de captar
inversión privada en proyectos tec-
nológicos para la ciudad, animan-
do, además, a las empresas a plan-
tear sus propuestas de desarrollo
de productos tecnológicos innova-
dores para SmartSantander.

En su intervención, ante repre-
sentantes de empresas del ámbito
de las nuevas tecnologías como
IBM, Microsoft y Telefonica, De la
Serna defendió que, “en momen-
tos de crisis, es fundamental salir
fuera e intentar captar a la inicia-
tiva privada para que se implique
en el desarrollo y el progreso de
las ciudades”.

El alcalde instó a las empresas
del sector de la innovación y las
nuevas tecnologías a que invier-
tan en proyectos que se desarro-
llan en la ciudad, como es el caso
de SmartSantander, al que
dedicó un gran espacio en su
intervención. Así, explicó que una
parte de este proyecto consiste
en implicar al sector empresarial
en el diseño de nuevos productos
tecnológicos que puedan tener
un desarrollo posterior, fomen-
tando la generación de nuevas
oportunidades de negocio y, en
consecuencia, la creación de nue-
vos puestos de tra bajo.

De esta manera, de la inversión
global de 8,8 millones de euros
que contempla SmartSantander,
un total de 2 millones se dedica-
rán a ayudas al sector empresarial,
financiando la realización de expe-
rimentos sobre la infraestructura
desplegada: aplicaciones, servi-
cios, tecnologías y productos de
comunicaciones.
Por ello, el 1 de octubre se abrirá
la convocatoria de las ‘Open calls’
para que las empresas que lo
deseen presenten proyectos de
desarrollo de nuevos productos
tecnológicos que se puedan apli-
car a los casos de uso establecidos
dentro de SmartSantander. Las
empresas interesadas tendrán de
plazo hasta el 16 de noviembre.

Cada experimento puede solici-
tar un presupuesto máximo de
200.000 euros. Las propuestas
serán evaluadas por una comisión
de expertos nombrada por la
Comisión Europea y se espera que
los primeros experimentos puedan
comenzar a desarrollarse a partir
de diciembre de 2011.
El alcalde recordó que, a través del
proyecto SmartSantander, la ciu-
dad servirá como “campo de prue-
bas” de nuevos productos tecnoló-
gicos, asociados a la información
que van a proporcionar los 20.000
sensores que están en proceso de
instalación en puntosde la ciudad.
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Coincidiendo con las primeras horas de la mañana del pasado martes, la bajada del nivel del mar
dejó al descubierto, por ejemplo, la sede de la Escuela Cántabra de Deportes Náuticos, a la que,
podía accederse a pie desde la playa de Biquinis.

PLEAMAR Y BAJAMAR DE RECORD

De nuevo la bajamar dejó imágenes muy
llamativas en las playas de Santander

DE LA SERNA Y MARTÍNEZ SE REUNIERON ESTA SEMANA

Gonzalo Antón.
El Centro Espacio Joven del
Ayuntamiento de Santander ofre-
cerá actividades diarias durante los
meses de octubre y noviembre,
según anunció recientemente el
concejal de Juventud, Daniel
Portilla. Concretamente, del 4 de
octubre al 30 de noviembre, se
organizarán cinco talleres de
Lengua de Signos, Inteligencia
Emocional,Yoga,Danza Moderna y
Oriental, además de dos encuen-
tros de Break y Malabares. "Todas
las actividades se desarrollarán de
lunes a viernes,en horario de tarde
y tendrán un coste simbólico, ya
que el precio de la matrícula de los
talleres oscilará entre los 15 y los
20 euros,mientras que los encuen-
tros serán gratuitos y abiertos al
público, en general", según avanzó
el edil.El plazo de inscripción para
los talleres permanece abierto
desde el pasado lunes,día 26,en la
sede de Espacio Joven,en la Cuesta
del Hospital,en horario de mañana
y tarde.

Portilla anunció que su departa-
mento está perfilando las activida-
des de la próxima edición del pro-
grama de ocio nocturno alternati-
vo "La Noche es Joven", que man-
tendrán el mismo estilo y metodo-
logía que en años anteriores. Una
vez más, ofrecerá una variada pro-
puesta de actividades culturales,
deportivas y talleres,que responde-
rán a los gustos e intereses de los
jóvenes, afirmó el concejal de
Juventud, quien hizo hincapié en
que también habrá algunas nove-
dades interesantes.

ESPACIO JOVEN
El Centro Espacio Joven,además de
organizar una amplia programación
de actividades,facilita a los colecti-

vos y asociaciones de jóvenes un
lugar en el que celebrar sus propias
actividades, sin ánimo de lucro,
mediante la cesión de espacios y
materiales,y ofrece asesoramiento y
financiación a las asociaciones juve-
niles.Fruto de esta colaboración per-
manente,el colectivo Abra impartirá
un taller gratuito de Biodanza,que
se celebrará el martes, día 27, de

19:45 a 21:45 horas. La oferta del
Centro Espacio Joven del Ayunta-
miento de Santander se completa
con un servicio de información
juvenil sobre distintos temas de inte-
rés como ocio,vivienda,empleo y
oposiciones,estudios,becas,concur-
sos,viajes,asociacionismo y volunta-
riado. Para más información en la
web www.juventudsantander.es.

La Noche es Joven mantendrá el mismo estilo y metodología.

Juventud organizará talleres de Lengua de Signos, Inteligencia Emocional,
Yoga, Danza Moderna y Oriental y encuentros de Break y Malabares

Espacio Joven ofrecerá actividades
diarias durante octubre y noviembre

Una variada propuesta de actividades culturales, deportivas y talleres.

G.A.
El Ayuntamiento de Santander,en cola-
boración con SEO BirdLife,ha finaliza-
do los trabajos de restauración e incre-
mento superficial de las formaciones
vegetales del parque de La Magdale-
na.Se trata de una superficie de 42
hectáreas,que alberga cuatro tipos de
formaciones vegetales:brezales secos
atlánticos costeros de Erica vagans,
dunas costeras fijas con vegetación
herbácea o "dunas grises",encinares

de Quercus ilex y Quercus rotundifo-
lia y acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas.

Así lo anunció la concejala de
Medio Ambiente,María Tejerina,quien
explicó que esta actuación se enmar-
ca dentro del Proyecto "Parques y jar-
dines:espacios para la biodiversidad",
que fue premiado en el II Concurso
de proyectos para el incremento de la
biodiversidad,convocado por la Red
de Gobiernos Locales de la FEMP.

Ayuntamiento y Gobierno
estudian la mejora
ambiental de la ciudad

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ESTÁ ABIERTO DESDE EL LUNES 26

El Ayuntamiento finaliza la restauración de las
formaciones vegetales de la Magdalena
G.A.
El Ayuntamiento de Santander, en
colaboración con SEO BirdLife, ha
finalizado los trabajos de restaura-
ción e incremento superficial de
las formaciones vegetales del par-
que de La Magdalena. Se trata de
una superficie de 42 hectáreas,
que alberga cuatro tipos de forma-

ciones vegetales: brezales secos
atlánticos costeros de Erica va-
gans,dunas costeras fijas con vege-
tación herbácea o "dunas grises",
encinares de Quercus ilex y Quer-
cus rotundifolia y acantilados con
vegetación de las costas atlánticas
y bálticas.

Así lo anunció la concejala de

Medio Ambiente, María Tejerina,
quien explicó que esta actuación
se enmarca dentro del Proyecto
"Parques y jardines: espacios para
la biodiversidad", que fue premia-
do en el II Concurso de proyectos
para el incremento de la biodiver-
sidad, convocado por la Red de
Gobiernos Locales de la FEMP.



M.Sainz
Alumnos de la Fundación Síndro-
me de Down participaron el pasa-
do miércoles en una visita guiada a
la zona oriental de Cantabria,orga-
nizada por el Ayuntamiento de San-

tander.La iniciativa se enmarca den-
tro de la última edición del Progra-
ma de Ocio y Cultura para personas
con discapacidad.

Según explicó el concejal de
Autonomía Personal del Consisto-

rio santanderino,Roberto del Pozo,
este Programa para discapacitados,
organizado en colaboración con el
CERMI Cantabria,ha programado
cuatro rutas: a la zona oriental de
Cantabria, al Parque Natural de

Collados de Asón,a Liébana y a la
Cantabria Romana, así como una
jornada con caballos.

Del Pozo destacó también que
esta inciativa,que se celebra por ter-
cer año consecutivo, facilita a las
asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro, cuya labor se desarrolla
con personas con discapacidad,“la
posibilidad de realizar salidas por la
comunidad autónoma,en vehícu-
los adaptados, y con la ayuda de
monitores.”

ESTRECHA COLABORACIÓN
El concejal hizo hincapié en la
estrecha colaboración entre el
Ayuntamiento y la Fundación Sín-
drome de Down,no sólo en las acti-
vidades de ocio dirigidas ,sino tam-
bién en el ámbito de la inserción
laboral. En este sentido, recordó
que las dos instituciones prorroga-
ron el contrato a dos personas con
Síndrome de Down como ordenanzas
en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento organiza la visita de los alumnos de la Fundación
Síndrome de Down a la zona oriental de la región
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La iniciativa, que se enmarca dentro del Programa de Ocio y Cultura para personas con discapacidad, tiene
previstos viajes también al Parque Natural de Collados del Asón, a Liébana y a la Cantabria romana

SANTANDER  -  JUVENTUD

José Antonio Cagigas recibió
al máximo responsable de la
Casa de Cantabria en la Comu-
nidad Foral Navarra, José
Gómez Zubieta 

El presidente del Parlamento de
Cantabria mantuvo recientemen-
te un encuentro con el presiden-
te de la Casa de Cantabria en
Navarra en el que repasaron la
situación de este centro que ini-
ció su actividad en 1984, aunque
no se constituyó de manera for-
mal hasta 1990. Situada en la Pla-
za Félix Huarte de Pamplona, la
Casa de Cantabria en Navarra se
estableció en esta ubicación en el
año 2000, época en la que José
Antonio Cagigas era consejero de
Cultura y Deporte, por lo que
conocía tanto la actividad del cen-
tro, como a su presidente, José
Gómez Zubieta.

Cagigas mostró su "total apoyo"
a la Casa de Cantabria en Navarra
"dado que su labor es fundamen-
tal y diría que impagable, ya que
ellos hacen Cantabria fuera de
nuestras fronteras, transmitiendo
nuestras tradiciones y haciendo
de verdaderos embajadores de
nuestra tierra".

Por ello "Cantabria, y en su
nombre el Parlamento que presi-
do no podemos menos que
ponernos a su disposición para
colaborar en lo que necesiten de
nosotros.Así se lo he expresado al
presidente de la Casa de Canta-
bria en Navarra en la reunión que
hemos mantenido".

El Parlamento ofrece
toda su colaboración
a la Casa de Cantabria
en Navarra
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M.Sainz
El edificio número 5 de la
calle Jorge Sepúlveda, de
Santander, fue derribado el
pasado martes debido a la
declaración de ruina inmi-
nente realizada por el
Ayuntamiento santanderi-
no el pasado mes de agos-
to. El derrribo fue acometi-
do por los propietarios del
edificio, por lo que no ha
sido necesario recurrir a la
ejecución subsidiaria.

Según explicó el conce-
jal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César
Díaz, se trataba de un edifi-
cio con una superficie
construida de 214 metros
cuadrados, distribuidos en
dos plantas, de tipología
unifamiliar, estructura de
madera y cuya construc-
ción era, según el catastro,
anterior a 1920.

Derribado el edificio
número 5 de la calle
Jorge Sepúlveda,
que había sido
declarado en ruinas

BREVE



M.Sainz
La Consejería de Obras Públicas
del Gobierno de Cantabria asumi-
rá el coste total de la remodela-
ción del Paseo del Niño e incor-
porará la inversión para esta obra
en los próximos presupuestos de
2012.Para ello,el Consistorio está
ejecutando las expropiaciones
que requiere esta reordenación y
remodelación urbanística que,
entre otras actuaciones, contem-
pla la construcción de aceras.

Asimismo, la Consejería colabo-
rará en la Rotonda de los
Italianos. Así lo ha anunciado el
titular de este departamento,
Francisco Javier Rodríguez Argüeso,
durante la visita que realizó con

el alcalde, Ildefonso Calderón,
para conocer sobre el terreno las
necesidades más urgentes de la
ciudad, en un recorrido finalizó
en el Barrio de la Inmobiliaria.
Calderón recordó que el proyec-
to del Paseo del Niño "constituye
una antigua demanda vecinal,
que durante años han denuncia-
do el riesgo que asumen los pea-
tones al pasar por las inmediacio-
nes del paso a nivel de las vías de
tren". El proyecto se encuentra
en fase de expropiación, con una
partida "inicial y simbólica" de
60.000 euros,y una vez que se lle-
gue a acuerdos con los propieta-
rios de los terrenos, podrían
comenzar las obras el próximo
año.

M.Sainz
El Instituto de Formación
y Estudios Sociales (IFES)
de UGT convocó seis nue-
vos cursos formativos en
la comarca de Besaya, des-
tinados prioritariamente
a desempleados,que com-
pletan la oferta formativa
que se viene impartiendo
este año. Los nuevos pro-
gramas previstos son de
Promoción Turística Local
e Información al Visitante,
Cocina, Gestión Integrada
de Recursos Humanos,
Técnico Auxiliar en Diseño
Industrial, Técnico en
Comercio Exterior y Auxiliar
de Biblioteca.Los intere-
sados inscribirse en la
sede del sindicato en
Torrelavega.

UGT amplía el
número de cursos
formativos dirigidos a
desempleados

OBRAS PÚBLICAS

El Gobierno regional costeará la remodelación
del Paseo del Niño en su totalidad
La Consejería de Obras Públicas, que también colaborará en la Rotonda de los Italianos, tiene previsto que las obras pue-
dan comenzar el próximo año, una vez se concreten los acuerdos de expropiación con los poseedores de los terrenos

COMARCA BESAYA
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La compañía canaria de danza-teatro Nómada
protagoniza este fin de semana la programación
de la sala Miriñaque con el montaje ‘Que corra el
aire’. Las funciones tendrán lugar el sábado 1 y
domingo 2 de octubre a las 20. 30 horas. Coreo-
grafíada por Roberto Torre, se trata de una mezcla

de danza contemporánea interpretada por bailari-
nes de Senegal, Bourkina Faso y Mali. Las entradas
están a la venta en la red de cajeros de Caja Canta-
bria o en www.cajacantabria.com. La compañía
acerca la danza contemporánea a todo tipo de
público y en todo tipo de espacios.

Gente
Cantabria ingresó 444.000 euros
por el turismo de cruceros en
los seis primeros meses de este
año procedentes del gasto que
dejaron los pasajeros que, según
un estudio de Cruises News
Media Group, llegaron al puerto
de Santander.

Según este informe sobre el
impacto económico dejado por
este tipo de turismo en la región,
entre enero y junio de este año
atracaron en el puerto santande-
rino 7.300 cruceristas.

A juicio del director general de
Cruises News Media Group,
Andrés Mira, estos datos "refuer-
zan el creciente papel" de
Cantabria como destino de cru-
ceros y "clarifican" el debate
sobre si este tipo de turismo es
rentable para los destinos.

LEJOS DE GIJÓN Y BILBAO
Sin embargo, según este estudio,
estos ingresos son inferiores a
los que, en las comunidades

autónomas vecinas, dejó el tráfi-
co de cruceros en los puertos de
Gijón y Bilbao.

Precisamente, estos últimos

destinos son los que experimen-
taron los crecimientos "más sig-
nificativos" de toda España.
Concretamente, en Bilbao, sólo

en los seis primeros meses del
año, los ingresos ya casi sobrepa-
saron la inversión de los cruce-
ristas en 2010, cuando superó
los 1,7 millones de euros, y,
Gijón, con 833.820 euros, "tripli-
có" los ingresos del pasado año.

RÉCORD NACIONAL
Según Cruises News Media
Group, los 3.200.757 pasajeros
de cruceros que arribaron a los
puertos españoles durante los
primeros seis meses de 2011 se
gastaron más de 230.000.000 de
euros, un 4 por ciento más que
en 2010. Barcelona, que recibió
en el primer semestre, un total
de 999.845 pasajeros, lideró el
ranking de destinos por impac-
to económico, con más de 96
millones de euros.Tras el puerto
catalán, las Islas Canarias reci-
bieron más de 50 millones de
euros de los 408.117 pasajeros
que llegaron al Puerto de Las
Palmas y los 411.187 cruceristas
que recibió el de Tenerife.

El turismo de cruceros dejó más de 400.000
euros en la región durante el primer semestre 
No obstante, estos ingresos son todavía inferiores a los de puertos como Gijón o Bilbao que, con
los “incrementos más significativos” del país, las ganancias triplicaron a las del año pasado

Imagen de uno de los cruceros que llegó a Santander en los últimos meses

TURISMO AEROPUERTO

El Gobierno de Cantabria
tratará de "aunar" los "intere-
ses" de la región con los des-
tinos de los vuelos del aero-
puerto de Parayas, "espe-
cialmente" los internaciona-
les, para "mejorar la rentabi-
lidad" de las inversiones rea-
lizadas en estas instala-
ciones para conseguir
nuevos destinos.

Es una "rentabilidad" que
en estos momentos "no se
corresponde" con las inver-
siones y que ha sido cues-
tionada por distintos orga-
nismos, según subrayó el
consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comer-
cio, Eduardo Arasti. En con-
creto,Arasti se remitió a los
estudios de la Cámara de
Comercio, que alertaba de
que Parayas era "un aero-
puerto de tránsito" en el
que los viajeros luego no
"consumían" en Cantabria.

El Gobierno
actuará para que
Parayas no sea
“de tránsito” 

Artistas de Senegal y Mali presentan ‘Que corra el aire’ El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, recibió a re-
presentantes de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de
Mujeres Empresarias de Can-
tabria (AMEC), a quienes
ofreció el apoyo del Gobier-
no regional para incentivar el
tejido empresarial femenino
en la Comunidad Autónoma
y fomentar el emprendimien-
to entre este colectivo duran-
te los tiempos de crisis.

Diego instó a la AMEC a
que las propuestas que plan-
teen al Ejecutivo no se remi-
tan exclusivamente a la Di-
rección General de la Mujer,
sino que vayan dirigidas di-
rectamente a las direcciones
competentes "En Cantabria,
hay hoy un Gobierno y,
aunque determinadas per-
sonas tienen unas determi-
nadas responsabilidades
sectoriales, funcionamos
como un único Gobierno
que actúa  transversalmen-
te", dijo el Presidente.

Diego recibe a la
Asociación de
Mujeres
Empresarias



M.Sainz
La estimación de ingresos
con la que trabaja el Gobier-
no de Cantabria de cara a la
elaboración de los presu-
puestos de la Comunidad Au-
tónoma para el año 2012, "no
llega" a los 2.000 millones de
euros, frente a los 2.398 mi-
llones de euros consignados
en el presupuesto de 2011.

"Desgraciadamente" la esti-
mación de ingresos "se
queda por debajo" de los
2.000 millones, explicó el
presidente regional, Ignacio
Diego, quien afirmó que "to-
davía es pronto para dar
cifras" sobre el presupuesto
de 2012 y su reducción res-
pecto al del presente ejerci-
cio. "Quien las da (las cifras)
especula con posibilidades
que no tienen todavía el
rigor necesario porque de-
penden de diferentes facto-
res", afirmó Diego tras expli-
car que se están realizando
las estimaciones de déficit y

capacidad de endeudamien-
to, en las que el Estado tam-
bién tiene algo que decir, y
tras recordar que "todavía
hay una serie de incertidum-
bres" como la propuesta de
compensación de deuda,
que "alteraría de forma sus-
tancial" la cifra final y "nos
dejaría otro margen" en tér-
minos presupuestarios. El
presidente regional señaló
que lo que sí está cuantifi-
cado son las obligaciones
de años anteriores que com-
prometen el presupuesto
de 2012 a, con porcentajes
que son "más altos en algu-
nas consejerías que otras".
Así, ha puesto como ejem-
plo la Consejería de Educa-
ción, que tiene el presu-
puesto de inversión de
2012 "como quien dice ago-
tado por las obligaciones
contraídas por el Gobierno
anterior", mientras que
otras Consejerías "podrán
tener quizás más margen".

El Gobierno estima que los ingresos de 2012
“no llegarán a los 2.000 millones” de euros
Precisó que estas cifras “no tienen todavía el rigor necesario porque dependen de diferentes factores”

P R E S U P U E S TO S  C O M U N I DA D
BREVE

M.Sainz
La Fundación Naturaleza y
Hombre (FNYH) reforestará
este sábado, 1 de octubre,
una parte de la Finca Berna-
llán,una parcela quemada en
la montaña pasiega, en con-
creto, en el Collado de la
Espina, entre San Roque de
Riomiera y Arredondo.Todos los
cántabros que lo deseen
están invitados a participar
en la reforestación de esta
finca, que sufrió un incendio
el pasado abril. Se trata de
una actividad muy importan-
te para recuperar el suelo de
esta área.Además,se visitarán
las cabañas pasiegas rehabili-
tadas, una de ellas reconver-
tida en refugio de montaña.

Reforestación
este sábado de la
Finca Bernallán,
quemada en abril

GENTE
El Gobierno de Cantabria acordó
en su última reunión la concesión
de subvenciones a empresas de
transporte público por carretera
que prestan servicios con tráficos
de servicio nocturno por un
importe global de 576.713,05

euros.
Las subvenciones concedidas han
sido destinadas a diez líneas:
Santander-El Astillero;
Santander-Liencres;
Santander Estación Autobuses
de Parayas;
Isla-Noja-Santoña-Laredo;

Torrelavega-Santander Búho;
Torrelavega-Santander;
servicio por la Semana Grande;
Suances-Torrelavega; Los Co-
rrales de Buelna-Torrelavega y
Torrelavega-Sierrapando.

Este tipo de transporte de viajeros,
con horarios en las madrugadas
durante los fines de semana,procu-
ra incrementar la seguridad vial al
reducir el número de desplazamien-
tos de los jóvenes en sus vehículos
particulares cuando se dirigen a
lugares de ocio nocturno.

Esta iniciativa forma parte de las
actuaciones del Ejecutivo regio-
nal dirigidas al fomento del uso
del transporte colectivo de viaje-
ros y de apoyo a las líneas deno-
minadas de rentabilidad social,
"deficitarias en lo económico",
pero que ponen al servicio de los
usuarios un transporte "en otras
condiciones inexistentes".

El Gobierno destina más de medio millón de
euros al servicio nocturno de autobús

SEGURIDAD CIUDADANA

Las subvenciones irán , entre otras, a las líneas Santander-El
Astillero; Isla-Noja-Santoña, Laredo y Suances-Torrelavega

M. Sainz
Unos 5.000 estudiantes podrán
disfrutar de prácticas remuner-
das gracias a un convenio sus-
crito entre el Banco Santander,
la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE)
y la Confederación Española de
Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME).
Cada beca, que podrá llevarse a
cabo en cualquiera de las
Pymes adheridas al convenio,
tendrá una aportación econó-
mica de 1.800 euros distribui-
das en los tres meses de dura-
ción de las prácticas. Dichas
becas se desarrollarán durante
los cursos 2011/2012 y 2012/2013,
aunque podrán realizarse hasta
el 31 de diciembre de cada
año.

Para participar, los universi-
tarios deberán dirigirse a los
centros de orientación al

empleo (COIE) de sus universi-
dades. La asignación de las
prácticas se realizará por las
universidades de acuerdo prin-
cipalmente con los criterios de
transparencia y mérito, conoci-
miento de idiomas, y valora-
ción de la candidatura median-
te entrevista personal.

El conjunto de la aportación
económica del Banco Santan-
der asciende a nueve millones
de euros y según puntualizó el
presidente de la entidad, Emi-
lio Botín, a la aspiración de que
“el 50 por ciento de los beca-
rios sean contratados por la
empresa al finalizar el periodo
de prácticas”.

El objetivo principal de las
becas es complementar la for-
mación de los estudiantes,
acercándoles la realidad del
ámbito profesional y favorecien-
do el contacto con las empresas.

Prácticas remuneradas
para 5.000 estudiantes 

UNIVERSIDADES

Gracias a un convenio suscrito entre
Banco Santander, la Crue y Cepyme

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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La Junta Directiva de CEOE-
Cepyme Cantabria aprobó el
pasado martes el cese de su
secretario general, Yves Díaz de
Villegas, así como la dimisión del
presidente,Miguel Mirones,y del
resto del Comité Ejecutivo, a
excepción del vocal Santiago
Díaz Zabala y del hasta ahora
vicepresidente, Alfredo Salcines,
que desde ese día ostenta la
Presidencia de la patronal.

Tras una reunión de más de seis
horas, la patronal tiene un nuevo
presidente, que fue elegido por
unanimidad de la Junta
Directiva, según informó en una
rueda de prensa su ya predece-
sor Miguel Mirones.

El acuerdo alcanzado llegó des-
pués de que la propuesta pre-
sentada por el Comité Ejecutivo
de pedir el cese inmediato de
Díaz de Villegas y convocar elec-
ciones se encontrara con la opo-
sición de parte de la Junta --más
del tercio suficiente para blo-
quearla-- y propusiera otro alter-
nativa, que incluía el cese del
secretario general pero también
imponía la dimisión del presi-
dente y del resto del Comité

Ejecutivo.
El cese de Díaz de Villegas y la

dimisión de Mirones y del
Comité Ejecutivo fue sometida
de manera conjunta a considera-
ción de la Junta Directiva y

contó con 62 apoyos, 11 votos
en contra y un voto en blanco
(se necesitaban un total de 59
votos para que saliera adelante).

Al considerar "inadmisible" la
vuelta del secretario general,

Mirones explicó que él y su
Comité decidieron dimitir para
"anteponer" la "estabilidad" y el
"futuro" de la patronal a "cual-
quier planteamiento personal".

"Creo que el gesto que estamos
haciendo ratifica que tenemos
un concepto muy alto del asocia-
cionismo",afirmó Mirones,quien
confió en que éste se "valore" y
no haya "nadie" que les pueda
acusar ya a él ni a los miembros
del Comité de pretender "afe-
rrarse al sillón" y se demuestre
"que no había ningún tipo de
interés" en sus planteamientos.

EL NUEVO PRESIDENTE
Alfredo Salcines es químico de
formación y acumula 30 años de
experiencia en el mundo empre-
sarial. Licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad de
Oviedo, Salcines es además pre-
sidente de la Asociación de
Empresarios de Químicas de
Cantabria y de la Asociación de
Empresarios del Polígono de
Parayas Candina. Por último, es
presidente de la empresa Calvo
y Salcines S.A., donde realiza
habitualmente su trabajo.

El director gerente de
Valdecilla, César Pascual,
indicó que la construc-
ción de la estructura del
nuevo edificio del Hos-
pital Valdecilla "va en
plazo", por lo que estará
lista para finales de este
año, en concreto para el
31 de diciembre, que es
la fecha marcada para su
finalización.

Así lo señaló Pascual
en una rueda de prensa.
Insistió en que las obras
"van al ritmo" contempla-
do en el Plan de Obras, en
el que se señala la fecha
del 31 de diciembre de
2011 para finalizar la
estructura del nuevo edi-
ficio, una estructura "tre-
mendamente compleja"
que conforma "una obra
de ingeniería espectacu-
lar",apostilló.

Así, Pascual precisó
que Valdecilla sigue sien-
do "un gran hospital", que
continúa estando "entre
los diez mejores de
España", con cifras de
actividad “impresionan-
tes” y resultados clínicos
"muy importantes".

La construcción de la
estructura base “va
en plazo”,por lo que
estará lista para
finales de este  año

CEOE-CEPYME

Salcines nuevo presidente de la CEOE tras la
dimisión de Mirones y el cese de Díaz Villegas
El químico, hasta ese momento vicepresidente de la patronal y presidente de la Asociación de Empresarios de Químicas
de Cantabria y del Polígono Parayas Candina, fue elegido por unanimidad entre los miembros de la Junta Directiva 

OBRAS VALDECILLA

Cantabria distribuirá casi 288.000 kilos de alimentos en la
tercera fase del Plan de Ayuda Alimentaria a las personas
más necesitadas, que dio comienzo el pasado 22 de
septiembre.

Se trata de la tercera fase de suministro de alimentos,
en el marco del Plan 2011 de ayuda alimentaria a las per-
sonas más necesitadas de la Unión Europea.

En total, la comunidad comunidad autónoma distribuirá
gratuitamente, en el marco del Plan 2011 de ayuda ali-
mentaria a las personas más necesitadas, 1.024.798,86
kilos de alimentos, por valor de 545.432,64 euros, entre
8.163 beneficiarios finales, según datos del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA). Entre los alimentos
que se distribuyen, están productos lácteos como queso
mezcla curado, queso fundido, natillas, bebida pasteur-
izada de zumo de frutas y leche y leche UHT. En cuanto
a los derivados de cereal, se distribuirá pasta alimenticia
(macarrones, espaguetis y fideos), galletas, harina,
cacao soluble, crema de verduras deshidratada, caldo
de carne, tomate frito además de arroz, y alimentos des-
tinados a la población infantil como papillas de cereales
y leche de continuación.Las organizaciones que colabo-
ran son la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y Cruz Roja Española.

Cantabria distribuirá unos 288.000 kilos de alimentos
entre los más necesitados de la Unión Europea

Gente
Cantabria,Asturias y Castilla y
León solicitaron el miércoles
al Ejecutivo central la transfe-
rencia de los 5,5 millones de
euros que corresponden al
Parque Nacional de Picos de
Europa en la presente anuali-
dad, un pago que debería rea-
lizarse antes de 2 012.
.Así lo manifestó el consejero
de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de

Castilla y León,Antonio Silván,
quien destacó que resulta
"fundamental" que se liquide
esta cuantía "cuanto antes"
para poder realizar inversio-
nes o destinar el presupuesto
a gastos de personal.
Asimismo, señaló que la pro-
gramación del Parque
Nacional de Picos de Europa
para los próximos meses está
condicionada al pago de los
5,5 millones de euros.

Cantabria,Asturias y
Castilla Leon solicitan
5,5 millones de euros
del Parque Nacional
de Picos de Europa

GOBIERNO CENTRAL



A Y U N T A M I E N T O  D E  B E Z A N A

M.Sainz
Las próximas salidas de Rutas de
Senderismo, organizadas por el
Ayuntamiento de Bezana, tendrán
lugar en cinco domingos reparti-
dos entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

El concejal de Medio Ambiente
del Consistorio,Antonio Arroyo,
anticipó que las próximas rutas
serán “muy interesantes”y animó
a los vecinos a participar en esta
iniciativa debido a que poseen un
precio es “muy económico”.

Asimismo, Arroyo destacó
que “las salidas están diseñadas
para todos los públicos, por
ello tanto los mayores como los
más pequeños de la casa
podrán disfrutar de unos días
maravillosos en armonía plena
con el medio ambiente”.

En este sentido, el conce-
jal recalcó “la importancia”

que desde el Consistorio se
otorga a este tipo de iniciati-
vas para que estas rutas “se

conozcan” y puedan “repetir-
se durante muchos  años”.
De hecho, la última ruta se llevó a

cabo el pasado domingo, día 25
de septiembre, con una gran
afluencia de participación.

ÚLTIMO ÉXITO
La última ruta organizada por el
Ayuntamiento de Bezana, la ter-
cera este año, se llevó a cabo
recorriendo Arenas de Cabrales,
en Asturias bajo la organización
técnica del guía acompañante
de montaña, Fernando Obre-
gón, licenciado en Derecho,
Geografía e Historia.

Estas rutas se vienen reali-
zando desde hace cuatro años,
con un gran éxito de participa-
ción  en todas las ocasiones ya
que, a juicio de Arroyo,“la parti-
cipación por parte de los mon-
tañeros promueve el éxito ase-
gurado”, a lo que se une el
apoyo del ayuntamiento y de la
concejalía de Medio Ambiente.

Las salidas de Rutas de Senderismo se realizarán
en cinco domingos durante los próximos tres meses 
Tras el éxito de la última, que recorrió la villa asturiana de Arenas de Cabrales, el Ayuntamiento anticipó
unos recorridos “muy interesantes”, a un precio “muy económico” y diseñados para “todos los públicos”

M.Sainz
El Aula de Adultos del
Ayuntamiento de Piélagos ini-
cia este viernes un Programa de
Cualificación Profesional Inicial
en las materias de ayudante téc-
nico en fabricación, carpintería
metálica y soldadura.Se trata de
un programa destinado a jóve-
nes mayores de 16 años que no
hayan obtenido el graduado en
ESO. El curso, que contará con
un total de diez alumnos, se
desarrollarán en el taller Daniel
Álvaro e incluirán enseñanzas
prácticas y teóricas. Así, el
Programa, que tiene una dura-
ción de 1.050 horas, dedicará
480 horas al aprendizaje especí-
fico de fabricación, carpintería
metálica y soldadura;420 horas
al estudio de disciplinas de
carácter general como matemá-
ticas o lengua, y 150 horas en
trabajo práctico.

El Aula de Adultos
inicia un programa
para jóvenes sin
graduado

PIÉLAGOS

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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José-Luis López
En el mes de marzo de 2011, este periódico
gratuito de Cantabria ya publicó que
la llegada del AVE era un
auténtico engaño. Un
engaño del enton-
ces presidente de
Cantabria Miguel
Ángel Revilla; de la
anterior ministra del
ramo, Magdalena Álva-
rez; y un engaño del
actual titular de la cartera,
José Blanco. Los cántabros
hemos escuchado de la viva
voz de Revilla hasta que habría
dos AVE, incluidas fastuosas
campañas de Navidad con el AVE.

GENTE EN SANTANDER · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011 
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José Blanco (antes del 22-M)
El AVE llegará a Cantabria en

las mismas condiciones de plazos y
tiempos que al resto de regiones del
norte de España, como es en
Galicia, Asturias y País Vasco.

EL ENGAÑO DEL   
Revilla: “El AVE llegará a Santander en 2015”

CANTA
SIN A

EL MINIS
FOMENTO 

QUE NO
DISPUESTO

‘CAPRIC



La
Noria,

donde
Revilla tantas
veces fue como
presidente hubo un
aviso.Allí dijo Blanco en
2010 “no tener coraje para

decirle en estos momentos a pensionistas y
funcionarios que se van a gastar 2.500 millones

de más en una obra por un capricho”.

Miguel Ángel Revilla

GENTE EN SANTANDER · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011 
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Con los desayunos de la Agencia
informativa Europa Press, Cantabria

también desayunó, con la
noticia de que el AVE es una

ilusión. El ministro
apuntó a la

necesidad de
“replantearse” la

ejecución de
algunas

infraestructuras,
dado que, según

reconoció, "se ha
cometido un exceso de

planificación".

José Blanco: “Probablemente
hemos cometido un exceso 

de planificación”

Estoy a piñón fijo, en
bloque, para que haya

dos trenes, a Madrid y a Bilbao.
Que nadie dude que hay dos
AVEs y llegarán a la región

en los plazos estipulados.

    EN CANTABRIA

ABRIA
AVE 
STRO DE
YA AVISÓ

O ESTÁ
O A PAGAR
CHOS’



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Cañaveralejo
Una de estas tres
alternativas es la
que se aplicará al
asunto de los

toros en Cataluña, o sea, en
Barcelona, que es la única
población catalana en la que
todavía se celebran corridas
toros y una de las pocas en las
que la plaza de toros se mantie-
ne en pie.

La plaza de toros
Monumental de Barcelona
data de febrero de 1916, si bien
su esplendor comienza con la
adquisición del inmueble de la
Gran Vía por D. Pedro
Balañá en 1947. El principio
del fin de los toros en Barcelona
comienza con la muerte de D.
Pedro y el inicio de la gestión de
su hijo Pedro Balañá Espinós,
entrando la fiesta en un periodo
de franca decadencia que no
pasa desapercibido por los polí-
ticos catalanes que llegaron con
la democracia. Con ellos
comienza la persecución a todo
lo taurino que huela a fiesta
nacional de España con el bene-
plácito o el dolce farniente de
D.Pedro que empieza a oler que
la desaparición de los toros en
Barcelona puede producirle
pingüe beneficio.

La muerte de la fiesta se
acentúa en 2004 con la
declaración por parte del
ayuntamiento socialista
de, “Barcelona ciudad
contraria a la fiesta de

los toros” y la prohibición de la
entrada a los menores de 14
años. Una vez aprobado por el
parlamento catalán el decreto
por el que se prohíben las corri-
das de toros, comienza la alar-
mas, las preocupaciones y las
carreras desenfrenadas para
poner fin a este atropello que
para los propios profesionales
ha pasado desapercibi-
do, como si
nunca lle-
garan a
creer-
s e

que fuera posible.
Llegados a este punto, se

barajan argumentaciones lega-
les, políticas y económicas para
restablecer el orden perdido. La
que tiene más visos de prospe-
rar es la económica, pues para
todo el mundo y para los catala-
nes más, la pela es la pela y la
indemnización por el lucro
cesante a la familia Balañá y
Matilla como concesionario
del coso, puede ser multimillo-
naria y las arcas de la
Generalitat, por lo que dicen y
lo que hacen, no deben de estar
para despilfarros, máxime cuan-
do se está hablando de una cifra
cercana a los 300 millones de
euros; esto, en una comunidad
autónoma que está recortando
gastos básicos en sanidad y edu-
cación.

La segunda alternativa que
se contempla es que

prospere  la
I n i c i a t i v a
L e g i s l a t i v a
Popular que está

recogiendo fir-
mas para presentar

en el Parlamento
hasta llegar a las

500.000 necesarias.
Esta posibilidad también
es válida, pues el gobierno
de CiU, contrario a la fies-
ta de los

toros,
encontra-
ría un sopor-
te para justificar
ante sus votantes una moratoria
en la aplicación del decreto par-
lamentario; esto, debería de
hacerse antes de enero de 2012
que es cuando entraría en vigor
la suspensión.

La tercera vía que se contem-
pla es esperar una sentencia
favorable del Tribunal
Constitucional y/o del
Tribunal Supremo que están
entendiendo del caso, pero de
esto nunca se puede predecir
una final favorable porque aun-
que la decisión del parlamento
catalán es a todas luces anti-
constitucional, las decisiones de
los jueces no se sabe por dónde
pueden salir. Las comunidades
autónomas tienen todas las
facultades

p a r a
regular la celebración de
espectáculos taurinos, pero
no para prohibirlos ya que
esta facultad corresponde solo
al parlamento nacional.

Un vuelco en las elecciones
del 20 N,cambiando el color del
gobierno, sería otra posibilidad
pues el PP siempre se ha mos-
trado contrario a las prohibicio-
nes. Nosotros particularmente
confiamos en que cualquiera de
las iniciativas pueda prosperar y
que Barcelona, ciudad tauri-
na donde las haya, pueda vol-
ver a celebrar corridas de toros.
Ah!, se nos olvidaba, la última
actuación de José Tomas en
Barcelona dejó un beneficio
para la ciudad cercano a los

tres millones de
euros.

Moratoria, suspensión, o
prohibición definitiva

ADIÓS A LOS TOROS EN LA PLAZA DE LAS ARENAS, LA BARCELONETA Y AHORA LA MONUMENTAL



María Cruz Nieto
baralabia.es
El Aubrac es una meseta basáltica
y granítica de aproximadamente
1.500 km2, que se encuentra en
el macizo central de las comarcas
de Aveyron (región de Midi-Pyré-
nées),Cantal (región de Auvergne)
y Lozère (región de Languedoc-
Roussillon), conocidas como el
‘Corazón Verde’de Francia por po-
seer uno de los mayores patrimo-
nios naturales y espacios protegi-
dos de Francia.

A medida que nos adentramos
en el Aubrac un fuerte sentimien-
to nos invade,su naturaleza salva-
je,y a la vez ordenada,lo inunda to-
do y  convive en perfecta armo-
nía con las tradiciones, la historia
y un sibaritismo que sorprende en
los numerosos restaurantes de al-
ta gastronomía y hostelería que en-
contramos en nuestro recorrido
por sus pintorescos pueblos y vi-
llas medievales.

Sus trazados horizontes nos in-
vitan a pasear y recorrer los nu-
merosos senderos que salpican la
meseta y que constituyen la vía
perfecta para conocer los paisa-
jes, la cultura y la historia del Co-
razón Verde de Francia, que en
otoño nos regala un sin fin de
tonalidades ocres.

Las grandes planicies están de-
dicadas principalmente al pasto-
reo y en ellas podemos contem-
plar las vacas del Aubrac, mien-
tras observan con sus grandes ojos
perfilados de negro,nuestros mo-
vimientos.

Es una auténtica delicia pasear
por los innumerables senderos y
descubrir en cada recodo del ca-
mino espacios rebosantes de na-
turaleza y valles en los que las úni-
cas construcciones que encontra-
mos son los ‘burones’ o cabañas
de pastores, que construían con

piedras y ‘lauzes’ (láminas de pie-
dras para cubrir el tejado). Mu-
chas de estas antiguas cabañas,
que se utilizaban para la fabrica-
ción de los quesos, han sido re-
convertidas en albergues,refugios
de montaña,museos o restauran-
tes, en los que sirven la especia-
lidad del Aubrac, el Aligot, un pu-
ré de patatas mezclado con nata y
un queso llamado Tome (o en oca-
siones con cantal o Laguiole).
También se puede añadir según
los gustos, ajo o mantequilla.

TRADICIÓN TERMAL
El Aveyron, el Cantal y la Lozère
se encuentran en el Massif Central,
el espacio protegido más grande
de Europa.Cuenta con 10 parques

naturales regionales entre los que
se encuentran los Grands Causse
(Aveyron), las Cévennes (Lozère)
ylos Volcanes de Auvernia (Cantal).
Esta biodiversidad ha permitido
que se desarrolle una importante
tradición termal.

Chaudes-Aigues, la ciudad ter-
mal del Cantal,posee las aguas más
calientes de Europa.Manan a 82ºC
y se utilizan para tratamientos en
el centro termal y termolúdico Ca-
leden,y para la calefacción de la
ciudad,en la que en el año 1332
nació la primera red de calefac-
ción urbana.La ciudad alberga el
Museo Europeo de la Geotermia y
el Termalismo.

En Lozère se encuentra la es-
tación termal La Chaldette.La ar-

quitectura del centro termal, di-
señado por Jean-Michel Wilmot-
te, se funde con el paisaje a tra-
vés de los grandes ventanales que
se abren sobre el valle del Bès.Si-
tuado a 1.000 metros de altitud
el clima saludable y un aire puro
exento de ácaros,nos envuelve co-
mo un bálsamo.

Sus aguas ricas en minerales es-
tán recomendadas para el trata-
miento de las vías respiratorias,
afecciones digestivas y metabóli-
cas.El agua emana a 35º y favorece
la puesta en forma y el relax.

VISITAS TURÍSTICAS EN LA ZONA
En Laguiole, en Aveyron, se en-
cuentran 2 importantes empre-
sas que no deberíamos dejar de

visitar durante nuestro recorrido
por el Aubrac,son la Cooperativa
Jeune Montagne y la Forge de La-
guiole. La Cooperativa Jeune
Montagne es el alma mater del
queso Laguiole AOC y la Tome,
elemento base del Aligot del Au-
brac y de otros platos tradiciona-
les, como la rétortillat.

A  través de visitas guiadas por
una galería acristalada podremos
ver paso a paso el proceso tra-
dicional de fabricación del  ex-
quisito queso Laguiole AOC, y la
cava donde se almacenan, entre
4 y 24 meses, generaciones de
quesos de Laguiole,hasta que ad-
quieren su punto de sabor de-
seado. La visita finaliza con una
degustación de queso de diferen-
tes meses de curación.

La Forge de Laguiole nace en
1987 con el objetivo de resucitar
la fabricación artesanal del Laguio-
le,pequeña navaja de bolsillo,que
había desaparecido en provecho
de la cuenca industrial de Thiers.
Diseñada por Philippe Starck, el
edificio traduce perfectamente el
proyecto de la empresa cuyo obje-
tivo es asociar creación y tradi-
ción.Hoy la Forge de Laguiole po-
see una extensísima gama de cu-
chillos tradicionales que respeta
los criterios de origen y de calidad
definidos por la marca. Durante
la visita  podremos ver todo el pro-
ceso de fabricación de Laguiole,to-
talmente artesanal y admirar au-
ténticas obras maestras realizadas
con multitud de materiales y mo-
delos únicos,desarrollados en co-
laboración con famosos creadores
y diseñadores.

Para llegar a esta zona de
Francia una alternativa es hacer-
lo vía Toulouse;y como hospeda-
jes son recomendables La Fontaî-
ne de Grégoire o Château de Ca-
rrière y luego... a disfrutar.

TURISMO NATURALEZA Y PAISAJES VERDES CERCA DE ESPAÑA

Aubrac, el tesoro del Corazón Verde de Francia

‘Burones’ o cabañas de pastores típicas de esta región del sur de Francia.

Aligot, puré de patatas mezclado con nata. Apilación de quesos elaborados en una de las cabañas. Las aguas termales están junto al paisanaje natural.
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Aveyron, el Cantal y la Lozère se encuentran en el Massif Central de Francia y poseen el espacio protegido
más grande de toda Europa. Cuenta con 10 parques naturales y la ciudad termal de Chaudes-Aigues



GENTE EN SANTANDER · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011  

REPRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO DE JOSEP CORBELLA EN LA VANGUARDIA EL SÁBADO DÍA 24

Los neutrinos, ¿más rápidos que la luz?
Las partículas ponen en duda la teoría de la relatividad. Si se pudiera

transmitir algo más rápido que la luz, se podría viajar al pasado.
Gente
En un experimento que amenaza
con derrumbar el principio básico
de la teoría de la relatividad,y por
lo tanto de nuestra comprensión
actual del universo,unas pequeñas
partículas llamadas neutrinos pare-
cen haber viajado más rápido que
la luz entre Suiza e Italia.

Los neutrinos han recorrido
730 kilómetros bajo tierra desde
el Laboratorio Europeo de Física
de Partículas (CERN) en Ginebra
hasta el detector del experimen-
to Opera ubicado bajo el macizo
de Gran Sasso. Para sorpresa de
los físicos que trabajan en el
experimento, las partículas han
llegado antes de lo esperado.

No mucho antes: apenas unos
60 nanosegundos más pronto
que si hubieran viajado a la velo-
cidad de la luz (un nanosegundo
es un millón de veces más breve
que una milésima de segundo).
Esta diferencia significa que los
neutrinos han ido un 0,0025%
más rápido que la luz.

La diferencia es pequeña,
pero es un sacrilegio: la veloci-
dad de la luz se considera impo-
sible de superar desde que
Albert Einstein formuló la teoría
de la relatividad en 1905.

El exceso de velocidad de los
neutrinos sólo admite dos explica-
ciones posibles.Una, improbable,
es que los investigadores del expe-
rimento Opera se hayan equivoca-
do. Pero han analizado datos de
más de 15.000 neutrinos captados
en el detector a lo largo de tres
años y se han asegurado de que las
mediciones están bien hechas.
Según Matteo Cavalli,director del
Institut de Física d'Altes Energies
(IFAE) en el campus de la UAB,
"han hecho un trabajo fantástico;
he leído el artículo científico y he
seguido la teleconferencia en la
que han presentado sus resulta-
dos y no soy capaz de encontrar
ningún error".

La segunda explicación, aún
más improbable,es que fuera Eins-
tein quien estuviera equivocado.Si
se confirma que los neutrinos pue-
den ir más rápido que la luz, "las
consecuencias serían enormes",
explica Cavalli. "Echaría por tierra
los fundamentos sobre los que
hemos construido la física en el
último siglo,sería una revolución".

Por ejemplo,se podría viajar al
pasado.El propio Einstein ya llegó
a la conclusión de que,si se pudie-
ra transmitir algo más rápido que la
luz,se podría "enviar un telegrama
al pasado".La razón es que "el lími-
te de velocidad de la luz protege la
ley de causa y efecto",según expli-
có ayer a Reuters Jeff Forshaw,de
la Universidad de Manchester (Rei-
no Unido).

El experimento Opera ha cau-
sado un gran revuelo entre físicos
de todo el mundo después de
que el artículo científico en que
se detallan los resultados fuera

colgado en internet el jueves por
la noche. Los autores de la inves-
tigación invitaron a la comunidad
científica a participar ayer en una
teleconferencia en la que expu-
sieron su trabajo. Fueron someti-
dos a lo más parecido a un tercer
grado que puede sufrir un cientí-
fico, pero nadie pudo encontrar
fallos en el experimento.

La opinión dominante,comparti-
da por los propios autores de la inves-
tigación,es que los resultados deben
de ser erróneos y que sería prematuro
cuestionar la teoría de la relatividad.

Aunque los resultados acaben sien-
do erróneos,esto no significa que los
investigadores de Opera hayan hecho
nada mal. "Han hecho lo correcto",
dijo ayer Cavalli,que tampoco cree
que los neutrinos puedan ir más rápi-
do que la luz.

"Cuando un experimento llega a
un resultado aparentemente increíble
y no se encuentra ningún artificio en
las mediciones que pueda explicarlo,

es una buena práctica científica invi-
tar a que sea examinado más amplia-
mente",declaró ayer en un comunica-
do Sergio Bertolucci,director de inves-
tigación del CERN.

Los investigadores, que arries-
gan su prestigio al presentar unos
resultados que generan una gran
expectación y que tal vez serán
refutados, pidieron ayer que el
experimento se repita con otros
aceleradores de partículas.

El laboratorio Fermilab de Esta-
dos Unidos y el J-PARC de Japón
disponen de instalaciones en los
que se podría confirmar o refutar
que los neutrinos pueden ir más
rápido que la luz. Reproducir el
experimento y llegar a resultados
concluyentes podría costar entre
uno y cinco años.Si se repiten los
resultados del experimento Ope-
ra, habrá que pensar en enviarle
un telegrama a Einstein para que
corrija su teoría de la relatividad y
vuelva a tener razón.

Imagen del científcio alemán Albert Einstein, en una pizarra.

Descubren
restos de
fármacos en 
los sedimentos
del río Ebro
Se trata de la primera
vez según un estudio
del Instituto Catalán de
Investigación del Agua
E.P.
Científicos del Instituto Catalán
de Investigación del Agua (Icra)
han hallado por primera vez res-
tos de fármacos en los sedimen-
tos y las partículas sólidas en
suspensión del río Ebro, lo que
aumenta en un 30% la presencia
de medicamentos que hasta
ahora se habían documentado
diluidos en el agua.

El director del Icra, Damià
Barceló, explicó que las trazas
de medicamentos halladas en
los lodos deben sumarse a las
concentraciones de entre 50 y
100 nanogramos de cada sustan-
cia -43 fármacos en total- que ya
se habían cifrado, si bien el des-
cubrimiento adicional sigue sin
representar un riesgo para la
salud humana.

Sumando el conjunto de fárma-
cos, la concentración de medica-
mentos en los ríos puede llegar a
algún microgramo por litro, aun-
que teniendo en cuenta la concen-
tración de los tratamientos médi-
cos, una persona debería beber
más de 10.000 litros de agua segui-
dos directamente del río.

Los investigadores han detecta-
do que la concentración de fárma-
cos es mayor en los pequeños
afluentes que van a parar al Ebro -
caso del río Arga a su paso por Pam-
plona- y en zonas próximas a explo-
taciones ganaderas,mientras que su
efecto se diluye en el curso bajo
por la presencia de mayor caudal.

La solución es tomar “con-
ciencia colectiva”,y:no tirar fár-
macos al inodoro, mejorar la
capacidad de las depuradoras,
rebajar la cantidad de antibióti-
cos en los piensos y controlar
mejor los desechos que gene-
ran los hospitales, entre otras.
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MEDIO AMBIENTE

El Planeta Tierra ya ha
entrado en déficit ecológico
L.G.
El planeta entró este martes en
déficit ecológico: ha consumi-
do el total de su presupuesto
de recursos naturales para 2011
en menos de nueve meses, se-
gún datos de la Global Foot-
print Network. De este modo,
desde el 27 de septiembre has-

ta el 31 de diciembre de 2011
los recursos que se consuman
para satisfacer la demanda eco-
lógica se deberán a la explota-
ción de los recursos por enci-
ma de lo que pueden producir
y acumulando tanto gases de
efecto invernadero como otros
contaminantes. Nuestros recursos se agotan

MOVIMIENTOS SÍSMICOS Y VOLCÁNICOS

La isla de El Hierro,
preparado antes los riesgos
Agencias
El Gobierno de Canarias ha ini-
ciado este miércoles el despla-
zamiento de medios materiales
y humanos a El Hierro con la in-
tención de reforzar el dispositi-
vo preventivo de emergencia
ante riesgo sísmico y volcánico.
Estos medios garantizarán la co-

bertura de las comunicaciones
así como la asistencia sanitaria
en caso necesario. a desplazado
un Puesto de Mando Avanzado
(PMA) que puede actuar como
centro de coordinación operati-
va de las distintas unidades que
estén interviniendo en un inci-
dente determinado.

Salvador Calzada
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, ha propuesto formalmen-
te la creación, a partir del 1 de
enero de 2014, de una tasa a las
transacciones financieras den-
tro de la UE, a imitación de la
tasa Tobin, que recaudará
55.000 millones de euros al

PROPONE UN IMPUESTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE LA UE

Llevarán la iniciativa a
la Cumbre del G-20.
Estados Unidos
manifiesta su oposición

año, según sus cálculos. La tasa
gravará con un tipo del 0,1% las
compraventas de acciones y bo-
nos y con un tipo del 0,01% las
de derivados.

Con estos tipos tan bajos, el
Ejecutivo comunitario preten-
de reducir el riesgo de desloca-
lizaciones. No obstante, Bruse-
las admite que su implantación
podría reducir a largo plazo el
crecimiento del PIB entre el
0,53% y el 1,76%. Se aplicará a
todas las transacciones entre
instituciones financieras en el
caso de que al menos una de las
partes esté en la UE (el 85% del

total, según la Comisión). No se
gravará ni a los ciudadanos ni a
las empresas. Las hipotecas, los
préstamos bancarios, los con-
tratos de seguros y otras activi-
dades financieras normales
efectuadas por personas físicas
o pequeñas empresas no entran
en el ámbito de aplicación de la
propuesta.

FINANCIAR EL PRESUPUESTO
Los ingresos se destinarán a fi-
nanciar el presupuesto de la
UE, reduciendo así las aporta-
ciones de los Estados miem-
bros, y a los presupuestos na-

Bruselas grava a la banca

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso

cionales. Los Estados miembros
podrán decidir incrementar la
parte de los ingresos gravando
las transacciones financieras
con un tipo más alto. Según ex-
plicó Barroso, la Unión Europea

llevará su propuesta a la reu-
nión del G-20 en Cannes, el pró-
ximo mes de noviembre. Mien-
tras, en Estados Unidos han de-
jado claro que se oponen fron-
talmente a la iniciativa.

LO HA CONFIRMADO COSPEDAL

El PP anulará la
Ley del Aborto si
gana las elecciones
del 20-N
Pedro Velázquez
La secretaria general del PP y
presidenta de Castilla La Man-
cha, María Dolores de Cospe-
dal, no ha dado marcha atrás.
Todo lo contrario. De este mo-
do, ha creído oportuno suscri-
bir las palabras de la exministra
de Sanidad y coordinadora de
participación social del PP, Ana
Pastor, que este lunes aseguró
que si los ‘populares’ ganan las
elecciones del próximo 20 de
noviembre derogarán la actual
normativa de aborto, puesta en
marcha en la presente legislatu-
ra..

De hecho, el Partido Popular
ya ha interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional tras la re-
forma de la Ley del Aborto a fi-
nales del año 2009, al conside-
rar que había aspectos de dicha
modificación que no se ajusta-
ban a la Carta Magna.

Laura Gisbert
Las elecciones del 20N se acer-
can y el ambiente se va tensan-
do in crescendo. José Luis Ro-
dríguez Zapatero vivía la sema-
na pasada su última interven-
ción parlamentaria como presi-
dente del Gobierno, símbolo de
que su legislatura había llegado
a su fin. Pero no lo hizo en cal-
ma. Con la aprobación del de-
creto ley de Prórroga de los
Presupuestos Generales del Es-
tado de este año para 2012 se
ha recrudecido más, si cabe, el
tema de los recortes y no hay
actualidad más candente. Ni un
arma electoral tan potente. No
obstante, los dos candidatos
con más opciones a la presiden-
cia en las próximas elecciones,
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba, se encuentran in-
mersos en una batalla por los
recortes. Ambos aseguran que Zapatero en su última intervención parlamentaria

no congelerán ni las pensiones
ni el salario de los funcionarios
de llegar a alcanzar la presiden-
cia.Y, curiosamente, los dos ata-
can al contrario con los mismos
argumentos. Igual sucede con
los represetantes de sus respec-
tivos partidos, que se han en-
zarzado en una curiosa carrera
de dimes y diretes.

CATALUÑA
Entre todo este debate, Cata-

luña ha tomado la delantera. De
esta forma, ha aprobado en el
Consejo Ejecutivo su propia ley
de estabilidad presupuestaria,
en la que se fija en el 0,14 por
ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) el déficit máximo
permitido en el ejercicio 2018.
Así, prevén adelantarse en dos
años al cumplimiento de la ley
pactada entre PSOE y PP tras la
reforma constitucional.

ELECCIONES GENERALES

Los recortes marcan la campaña
El Partido Popular y el PSOE aseguran que no congelarán los sueldos de pensionistas y
funcionarios mientras que el Gobierno catalán inicia la senda de las medidas drásticas
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José Emilio Amavisca fue presentado
esta semana como nuevo director
de la Escuela Municipal de Fútbol de
Santander.El exjugador madridista
afirmó que llega a su cargo con el
objetivo de aportar su "toque perso-
nal”y "dar continuidad" a la "excelen-
te" labor que ha desarrollado duran-
te los últimos 24 años el técnico Lau-
reano Ruiz. Amavisca recordó el
"máximo interés y cariño" que depo-
sitó Laureano Ruiz en una Escuela de
Fútbol,por la que han pasado,entre
otros,Iván de la Peña,los hermanos
Iván y Luis Helguera,Pedro Munitis e
Iván Marcano.

El alcalde de Santander,Íñigo de
la Serna,presente en el acto de pre-
sentación del exfutbolista cántabro,
además de alabar el trabajo hecho
por Laureano Ruiz,afirmó que Ama-
visca tiene el "perfil" que se necesita
para dirigir la Escuela Municipal de
Fútbol,tanto por su "carisma" depor-
tivo y personal,como por las "ganas"
e "ilusión" con la que ha aceptado su
nuevo cometido.De la Serna recor-
dó que hay 12 escuelas deportivas,

con un total de 2.750 alumnos,.

“POR EL BUEN CAMINO”
El nuevo director de la escuela de
fútbol ha explicado que le gusta tra-
bajar con los niños y ha opinado que
estos "requieren toda la atención
porque son el futuro", por lo que
considera necesario "intentar llevar-
los por el buen camino,no sólo en lo
futbolístico". Para Amavisca, en la
actualidad el "modelo a seguir" es de
la cantera del F.C.Barcelona,donde
todos sus equipos tienen el mismo
estilo de juego, aunque reconoce
que eso "no es fácil".No obstante,ha
subrayado que el trabajo de la escue-
la se tiene que centrar en "formar" a
los niños,porque "la competición se
desliga un poco de la mentalidad de
una escuela de fútbol.

“Nuestro trabajo será formar a los
niños, la competición es otra cosa”

José Emilio Amavisca Gárate (Laredo, Cantabria; 19 de junio de 1971),
ex futbolista español. Jugaba de interior izquierdo y su primer equipo
fue el Club Deportivo Laredo. Esta semana fue nombrado nuevo Direc-
tor de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander.

Director de la Escuela Municipal de Fútbol de Santander.
Amavisca

Desde que debutó en Prime-
ra División con el Valladolid en
la temporada 1989-1990,pasó
por equipos como Real Ma-
drid,Racing de Santander,De-
portivo de La Coruña y Espan-
yol.Como jugador de club ga-
nó dos ligas y una liga de cam-
peones con el Real Madrid y
una Copa del Rey con el De-
portivo.Además formó parte
de la selección española que
obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Barcelona
y disputó quince partidos con
la selección absoluta.

Uno de los
mejores
expedientes del
fútbol cántabro
en toda su
historia
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RACING B

El Racing B dio un paso impor-
tante en su pretensión de adjudi-
carse la Copa Federación en la
competición autonómica.Ganó
(3-0) al Siete Villas,cobrando,así,
una amplia ventaja para la cita de
vuelta que se disputará en Casti-
llo el 19 de octubre.El ganador
de esta final accederá a la fase
nacional del referido torneo.Los
verdiblancos jugaron con soltura
y velocidad y se impusieron de
forma evidente.

La victoria frente
al Siete Villas,un
gran comienzo
del filial en la
Copa Federación

MOTOR

Sordo afronta el
Rallye de Francia
con la misma
motivación de
siempre

Gonzalo Antón.
Lautaro Acosta sufre rotura radial
amplia del menisco externo de la
rodilla derecha.Éste es el diagnósti-
co que los servicios médicos del
Racing dieron sobre la lesión sufri-
da por el delantero argentino el
pasado domingo en El Molinón.
Los negativos augurios que se ade-
lantaron en el propio estadio astu-
riano se confirmaron en la explora-
ción radiológica realizada esta
mañana. El futbolista tendrá que
pasar por el quirófano.
"En el mismo momento en que

choqué pensé que sólo sería una
torcedura o algo similar. Por ello
continué.Pocos minutos después,
al bajar a defender un balón en el
área de mi equipo noté el chas-
quido en la rodilla al hacer un
giro. Entonces sí, me percaté
inmediatamente de que era algo
más grave". Lautaro Acosta reco-
noció que hasta que se le diagnos-
ticó la lesión aún mantenía la con-
fianza en que ni hubiese rotura ni
fuese tan agudo.

DE DOS A TRES MESES
Acosta reconoció que el doctor

Javier Ceballos demostró su expe-
riencia al adelantarle, sobre el
mismo césped de El Molinón que
lo más probable era que sufriera

una rotura del menisco externo.
"Ahora sólo tengo que pensar en
recuperarme lo antes posible. Ha
sido un golpe muy duro, hasta el
punto de que no he sido capaz de
dormirme hasta las siete de la
mañana. Estoy triste pero sé que
conseguiré rehabilitarme en dos o
tres meses".

El delantero racinguista reco-

noce que ya estaba cogiendo el
ritmo preciso para rendir lo que
de él se espera."En El Molinón salí
decidido a rendir a tope, pues no
sentía molestia alguna y me
encontraba fuerte. Desde que lle-
gué a España he tenido muy mala
suerte con las lesiones, pero con-
fío en que de esta salga lo mejor
posible y que daré a la afición

todo lo que aguarda de mí".

“TRABAJARÉ FUERTE”
Acosta agradeció las muestras de
apoyo recibidas desde el club y en
especial por parte de sus compañe-
ros. "Me encuentro muy a gusto en
Santander y trabajaré de forma
intensa a fin de conseguir la recupe-
ración en el menor plazo posible".

La delantera racinguista se resiente con la ausencia
de  Acosta, que será baja de dos a tres meses 

“TRABAJARÉ FUERTE PARA RECUPERARME LO ANTES POSIBLE”, AFIRMÓ EL ARGENTINO 

La rotura de menisco del argentino amplia la lista de la enfermería, donde siguen Colsa, Kennedy y Torrejón.

G.A.
ElAyuntamiento de Torrelavega
festejó el pasado miércoles los
104 años de historia de la R. S.
Gimnástica, una historia que va
estrechamente unida a la de
todos los torrelaveguenses.

Representantes del Ayuntami-
ento, encabezados por el alcalde
Ildefonso Calderón y el Concejal
de Deportes, Enrique Gómez
Zamanillo, además de otras per-
sonalidades de la política local y
regional estuvieron arropando
al club en su celebración ono-
mástica.Tanto el alcalde como el
concejal de Deportes dedicaron

unas palabras a la entidad blan-
quiazul, conocedores de la im-
portancia no sólo deportiva,
sino también social de la
R.S.Gim-nástica. Palabras de
aliento y de reconocimiento por
una larga vida.

Pablo Sámano, presidente del
club, expresó un doble deseo,
íntimo y compartido por todos
aquellos socios y simpatizantes
que sienten como suyos los
colores blanquiazules. Su mayor
ilusión sería «poder contarle a
mis nietos que yo estuve ahí el
día en que la R.S.Gimnástica
ascendió a Segunda División».

PERSONALIDADES DEL MUNDO DE LA POL ÍT ICA Y DEL DEPORTE SE UNIERON AL EVENTO

Torrelavega celebró con palabras de aliento y
reconocimiento los 104 años de la R.S. Gimnástica

Sámano, presidente blanquiazul, expresó el deseo “de todos” de ver al equipo en Segunda División.

Con el recuerdo del brillante
podio conseguido en Alemania,
Sordo afronta el Rallye de Fran-
cia con la misma motivación de
siempre y el objetivo de conti-
nuar evolucionando el Mini
John Cooper Works WRC de
cara a la temporada 2012. La
prueba gala será la cuarta parti-
cipación del Mini WRC Team
en el Campeonato del Mundo.

Foto: Arancha Cobo



GENTE EN SANTANDER · del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2011

20|Agenda
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

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 8 de octubre.
Lugar: Galería Del Sol St.

Piccolo Camerino
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.

Existe la magia
(de Jorge Blass)
Existe la Magia es el nuevo espectáculo de
Jorge Blass. Durante 1 hora 30 minutos el
popular mago presenta sus últimas creacio-
nes mágicas. Un tipo de ilusionismo inédito
en el que la magia cobra otra dimensión. Su
puesta en escena se aleja de los tradiciona-
les espectáculos de ilusionismo. Este nuevo
show es un viaje emocional que cautivará
tus sentidos, pequeñas y grandes ilusiones
se fusionan con la música en directo y las
acrobacias aéreas. Levitaciones que rompen
la ley de la gravedad, apariciones y desapa-
riciones imposibles que te dejarán con la
boca abierta.
Fecha: 1 de octubre a las 20:30h.

Lugar: Sala Argenta.
Win win, ganamos todos
(de Thomas McCarthy)
Mike Flaherty (Giamatti), un abogado sin
demasiada suerte en su trabajo, dedica
su tiempo libre a entrenar a los
muchachos de una escuela de lucha
libre. En un momento dado, Mike asume
la defensa de un viejo cliente con la
esperanza de mantenerse a flote y sacar
de apuros a su familia. Sin embargo,
cuando el nieto adolescente de su
cliente, toda una promesa deportiva,
escapa de casa y y se va con su abuelo,

la vida de Mike dará un giro completo.
Super 8
(de J.J. Abrams)
Año 1979, en un pequeño pueblo de Ohio.
Joe Lamb (Joel Courtney) es un
muchacho que ha perdido a su madre en
un accidente y que vive con su padre
policía (Kyle Chandler). Comenzado el
verano, y mientras rueda una película de
zombis en Super 8 con sus amigos -y
sobre todo con la bella Alice Dainard (Elle
Fanning)-, Joe observa cómo una
camioneta se estrella contra un tren de
mercancías, provocando su descarrilamien-
to y un terrible accidente. A partir de ese

momento cosas extrañas e inexplicables
comienzan a suceder en el pueblo...

El fin es mi principio
(de Jo Baier)
En “El fin es mi principio” conoceremos a
un hombre que ve acercarse su fin y deci-
de llamar a su hijo para reunirse con él por
última vez en su casa de La Toscana. Su
intención es compartir unas valiosas con-
versaciones 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 transfor-
mación espiritual que ha experimentado en
sus últimos años. Pero lo más importante
para él es transmitir a su hijo cómo

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

WIN WIN GANAMOS TODOS. Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h.

EL CASO FAREWELL. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 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. 

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

Cine

MARTÍN EL GAUCHO. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

RETORNO AL PASADO. Viernes. Una sesión: 20:00 h.

SUPER 8. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 y 22:00 h.

UNA PISTOLA AL AMANECER. Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

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

viernes 14 y sábado 15 de octubre en el Teatro CASYC

14 de octubre

Teatro

La Gran Orquesta
Republicana
(Sala Heaven DC)



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

MARQUES DE LA HERMIDA
piso de 103m2,3 hab, salón, co-
cina, baño, ascensor, vistas,
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 de piedra pa-
reada en Muriedas (cantabria),
para entrar a vivir, 2 alturas, 2
baños ,salón, cocina grande, to-
dos los servicios cerca. tlf
658210908

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

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

SE 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, vis-
tas 35 y 40 millones pts, nego-
ciables. tlf 616893049

VENTA DE CHALET tipo mon-
tañés, a estrenar ,en vargas, 4
hab ,salón, cocina y baño tlf
686756289, 661846922,
942598354

VENTA PISO centro los agua-
yos,2º piso ,2hab,salón, grande,
cocina, baño reformado, exte-
rior,100.000  abstenerse inmo-
biliarias tlf 673341881

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

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

ALQUILO PISO temporada 2
hab, calle Castilla, 450  tlf
942031163 y 656712419

ALQUILO PISO en alisal, 3
hab,salón,cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, amueblado y equi-
pado todo exterior,imprescin-
dible aval  o seguro de alquiler,
no extranjeros, 600      tlf
942347634

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
cocina y baño, ascensor, 475
abstenerse inmobiliarias
676341881

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero  de telf. 942212636 ó
646500207

ESTUDIANTES muy próximo
a universidad,salón, 3 dormi-
torios grandes, 5 camas,2 ba-
ños, ascensor, soleado 580
tlf 942219482 y  606152674

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

IBIZA alquilo casa, quincena
o mes zona tranquila,a 23 km.

de ibiza a 150m de la playa.
tlf.630108131

MIENGOcerca ayuntamiento,
alquilo piso, 2 hab con garaje,
zona bonita, con vistas, cocina
amueblada y electrodomésticos,
posibilidad de amueblar si fue-
ra necesario ,trato directo con el
propietario. tlf 630822543

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

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

ALQUILO PISOReina victoria,
cerca de puerto chico,3 hab, sa-
lón, cocina, baño, mirador, a
mueblado para fijo soleado 550
con gastos de escalera inclui-
dos, abs. inmobiliarias tlf
6679584748

VENTA BAR Gral.Davila zona
estratégica 129m2,con licen-

cia de hostelería
47.000.000pts abstenerse in-

mobiliarias tlf.607981303

ALQUILO OFICINA en calle
Marques de la Hermida,

40m2,recién acondicionada
renovada y acondicionada, y

con todos los servicios activos
trato directo con propietario.

tlf 608663816
SE ALQUILA local zona calle
Burgos, 600m2 renta 6.000 Tlf
607981303 abstenerse inmobi-
liarias

ALQUILO GARAJE ALISAL
EN CALLE LOS CIRUELOS. Al-
quilo plaza amplia y económica.
y en los acebos, tel 677372004

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO ENDÁVILA PARK. para co-
ches o motos, 100  Tel
942225164 y 942363655

ALQUILOplaza parking puerto
chico, (muy cerca ascensor)pa-
ra fijo o por meses tlf 607884444

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

PLAZA DE GARAJE ECONÓ-
MICA en la calle Los Ciruelos,
20. Se alquila. En El Alisal. Tel
696069914

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 OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, , hos-
telería, limpieza. Por las tardes.
A partir de las 15 horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tambien ex-
tras e fines de semana. Tfno:
676334684
SE OFRECEpersona adulta pa-
ra trabajar, coche propio, para
llevar a personas
discapacitadas,o para barman
o camarero también para vigi-
lante , solo 5  la hora  tlf
67712100
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
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. Mañanas, tardes o por
horas. CON INFORMES. Llamar
tardes a partir de las 16h.  Telf
942226161

APOYO ACADÉMICO ÁRE-
AS; matemática ingles y len-
gua, ETAPAS; primaria,eso,

bachiller y adultos, impartido
por docentes en activo en cen-
tros educativos, en grupos o
atención personalizada zona
de 4 caminos tlf 636550741ó

606960764
APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo esco-
lar. Para primaria, secundaria y

bachiller. Dirigido por psicólogo.
Profesorado especializado. Am-
plia experiencia docente de 10
años. Todas las asignaturas.
También a domicilio. Santander
(dto 30% al contratar jul-ago)
Tel.    639440427
CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807
CLASES LATIN, GRIEGOLen-
gua. Licenciado en filologia cla-
sica  da clases. Junto a las Es-
taciones. Tel. 659817114 ó
942364215
PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

VENDO CAMADA Yorksire
Terrier enano,con excelente pe-
digree, inscritos en la LOE,des-
cendientes de campeones, ma-
chos y hembras, se entregan
vacunados desparasitados y con
cartilla de veterinario muy eco-
nómicos tlf 610294961

COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784

SE VENDE citroen Xara 1.9D,
VTR coupe del año 2001 1500
tlf. 680179669

CHICO SOLTEROde 30 años,le
gusta montar en bicicleta,  gus-
ta todo lo relacionado con natu-
raleza, busca chica de 24-30
años para amistad sincera y
compartir aficiones tlf
626838174

RUSAS, BIELORRUSAS,
UCRANIANASAmistad, rela-
ción estable. NO LLAMAR PA-
RA CONTACTOS ESPORÁDI-
COS. 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
TRABAJO POR

HORAS LIMPIEZA
Y PLANCHA

LUNES A VIERNES

675 055 186
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Confesiones de un alma ambulante
Dirección, guión y montaje:
Sandra Sánchez Música original:
Acho Estol País: España, Portugal,
Argentina Género: Documental
Duración: 122 minutos

Marcos Blanco Hermida
Ojalá suceda todo lo contra-
rio, pero 'Tralas luces' será
una de tantas modestas pelí-
culas que tendrán un paso fu-
gaz por la cartelera. Calidad y
popularidad no van siempre
de la mano, pero cualquiera
que contemple el trabajo do-
cumental realizado por Sandra
Sánchez será testigo de una
durísima historia sentimental,
de una realidad personal
transmitida a través de una cá-
mara capaz de convertirse en
nuestros propios ojos, debido
a la veracidad y cercanía de
sus movimientos.

Y es que el inicial acerca-
miento a la vida de una familia

de feriantes, que va de aquí
para allá con sus coches de
choque, acaba mostrando el
alma de Lourdes Machado. El
interior de una mujer que de-
searía vivir la vida dos veces
para no cometer errores. Una
madre que, casada desde muy
joven y con cuatro hijos,
afronta su día a día inmersa en
el dolor que supone ver cómo
sus sueños no se han cumpli-
do, decepcionada por lo que
le ha tocado vivir y las decisio-
nes que ha tomado. Una de
tantas personas anónimas,que
pasan ante nosotros sin que
nos demos cuenta,aunque an-
hele lo mismo que tú y que
quien escribe. La felicidad. La
libertad.

“Nunca fui libre en mi vi-
da", afirma Lourdes en una de
las múltiples sentencias que
lanza a la cámara en este fan-

tástico documental. Cuando
era una adolescente, se casó
con José, enamoradísima, y
muy pronto tuvo a su primer
hijo. Después, llegarían otros
tres. Pensó que encontraría el
negocio de su vida en una pis-
ta de coches de choque, pero
el sueño se cayó a pedazos y
el crédito pesa como una losa
infinita.

Tras casi dos décadas de
matrimonio, recorre con su
numerosa familia, de la que
también forma parte otro ser
muy especial llamado Arturo,
las carreteras del norte de Es-
paña para sobrevivir con lo
poco que genera su gran in-
versión.Esas malditas 40 tone-
ladas de hierro.

'Tralas luces' enseña su vi-
da como si tú estuvieses ante
ella.No hay ficción ni manipu-
laciones.Sólo existe la verdad.

Este brillante proyecto supone
la primera incursión personal de
Sandra Sánchez, cineasta gallega
con años de experiencia audio-
visual, en el mundo de los largo-
metrajes. “Nació hace cuatro
años como un proceso abierto
en mi trabajo, sin un guión pre-
vio. Quería que la vida fluyera
delante de la cámara”, señala an-
tes de recordar su primera inten-
ción: un retrato coral de la vida
itinerante de los feriantes. Para
ello, se pasó un verano de feria
en feria, llamando a las puertas
de las caravanas y acercándose a
las taquillas.Cuando comenzó el
proceso de grabación ya tenía
dos años de relación con tres fa-
milias,una de las cuáles era la de
Lourdes Machado, protagonista
de la cinta.

Tras acompañarles durante
nueve meses, Sandra cambió de
idea.“Me dí cuenta de que la his-
toria que tenía que contar era la
de Lourdes. Durante el segui-
miento,“ella se iba abriendo ca-
da vez más por sus propias cir-
cunstancias. Tenía la necesidad
de comunicarse, de ponerle voz

a su relato, a su historia”, refle-
xiona Sánchez, quién hizo de in-
terlocutor en su mensaje de so-
ledad debido a la complicidad
que creció entre ellas.

200 HORAS DE GRABACIÓN
Así, Sánchez decidió apostar
por“contar la historia de Lour-
des y su mundo, el de los perso-
najes que la rodean, desde sus
ojos”. Con una cámara al hom-
bro, además de firmar otras tres
tareas (dirección, guión, monta-
je), grabó el día a día de Lourdes
con los suyos.“Fue una relación
muy natural, con un respeto ab-
soluto por parte de todos. Quise
no ser invasiva introduciéndome
en su mundo, pero me sorpren-
dió ser testigo de momentos
muy íntimos y delicados.Yo y la
cámara acabamos formando par-
te de su familia”, explica Sandra,
expresiones que ayudan a com-
prender la extraordinaria sensa-
ción de verdad que transmiten
las imágenes.Tras las más de 200
horas de grabación, el montaje
supuso “un proceso complica-
do”, que duró año y medio.

Sandra Sánchez: “De forma 
natural, yo y la cámara acabamos 
formando parte de su familia”

martes

TRALAS LUCES

‘PA NEGRE’, RUMBO A LOS OSCAR
‘Pa negre’ ha sido la película elegida para
representar a España en la próxima edición
de los Oscar de Hollywood en el apartado
de mejor filme de lengua no inglesa.
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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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Las doce chicas que escogieron los granjeros en
su primer encuentro se dirigen al campo
mientras ellos acondicionan su casa para
acoger a sus dos elegidas.Alimentar al ganado
y conducir un tractor son algunas de las tareas
que aguardan a las recién llegadas que en su
primer día en la campiña serán recibidas de
manera diversa: el pueblo palentino de Cevico
de la Torre recibirá por todo lo alto a las dos
aspirantes a granjeras de César; los habitantes
de Cabanillas, municipio navarro en el que
reside Gustavo, se echarán a la calle para recibir
calurosamente a Vanesa y Cristina.Asimismo,
Yésica y Teresa recala en tierra castellanas.

Granjero busca esposa
Jueves 6, a las 22.15 en Antena 3

Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ están de
enhorabuena. Cuatro nuevos marineros, entre
los que se encuentra Belén Rueda, se incorpo-
ran al cómputo de pasajeros para dar nuevos
argumentos a la trama de una se la serie más
vistas de Antena 3. Los misterios de Burbuja y
Gamboa y los líos amorosos de Ulises se mez-
clan con los embrollos de Piti o el miedo de
Julia de perder el amor del capitán. La ficción
de Globomedia lidera entre el público más
joven tras disparar su audiencia siendo la emi-
sión más vista del prime time entre la oferta
privada con 3 millones de espectadores.

Nuevos tripulantes
Miércoles 5, a las 22.30 h en Cuatro

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
Por determinar.

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 18). 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. 00.00 Cone-
xión Samanta. 02.00 Dexter: Lo que que-
da en casa, Volverse Bimines y Sí que se
puede. 06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Cine or deter-
minar 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: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: Vieja escuela y Miedo a la
oscuridad. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: A todo
gas.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: Santuario. 23.15 Fa-
lling Skies: Lo que hay por debajo. 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: A todo gas. 19.00 Allá tú. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Granjero busca esposa. 00.30 Cine
cuatro. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 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.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
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. 12.55
Big, el tamaño sí que importa. 16.00 No-
ticias. 17.00 Cine por determinar.  20.20
Noticias. 21.30 Previa La Liga. y El parti-
do de La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35
Campeonato Nacional Estrellas 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
Big, el tamaño sí que importa. 13.55 No-
ticias. 15.30 Cine por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Chase. 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 El taquillazo,
por determinar. 00.00 Cine por determi-
nar. 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 Cine de estreno por determinar.
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.

LOS SIMPSON

De lunes a domingo en Antena 3
Los ‘mediodías’ de Antena 3 tienen
desde hace años sello americano. La
responsable, la familia Simpson que
llevan décadas descubriendo sus
vidas a centenares de españoles
enganchados a la ‘simpsonmanía’
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Las fracasadas apuestas por el PRC-PSOE

José Luis López
Director Gente en Santander 
Cuando han pasado más de 100
días desde que Ignacio Diego
ganara por mayoría absoluta las
elecciones municipales y autonó-

micas del 22 de mayo, es
bueno que la memoria de las
hemerotecas no haga partícipes
de nuestros pensamientos, creen-
cias u opiniones que teníamos allá
en otros tiempos. Esta semana nos

hemos desayunado con unas
palabras del ministro de Fomento
José Blanco acerca del AVE y
eso me ha hecho regresar en el
tiempo. Les cuento un hecho real,
de esos que suceden de verdad,

que no es una tertulia en el bar o
una charla para amenizar la tarde.
Se podría decir que es la mejor de
las encuestas porque es el pueblo
quien habla, como sucedió el
domingo 22 de mayo. El pueblo
habló en la urnas. Bueno les cuen-
to, fui una noche del mes de abril
de 2011 a los cines de El Corte
Inglés para ver una película.
Una vez sentado en mi localidad
con palomitas en una mano y
refresco en la otra, sale en la pan-
talla Miguel Ángel Revilla.
Desde la estación de tren de
Santander dice que “el AVE llega-
rá a Santander en 2015”. Cuál
será mi sorpresa cuando escucho
al público decir: Vete a casa!!
Retírate!! Eso es mentira!! Te
vamos a botar!!...

Estaban alterados, no me lo
esperaba. Alguno lanzó una palo-
mita al aire. Lástima, porque
están muy buenas. Gente de todo
tipo de edad. Jóvenes de 25,
maduros y maduras, y adultos con
posibilidad de entrar en el retiro
del jubileo. Una vez escuchado al
pueblo no queda sino hacer caso
a la realidad más palpable. Ver a
Revilla decir que vendrá el
AVE en 2015, reiterarlo José
Blanco en plena campaña y en
septiembre escuchar al ministro
que no es posible el AVE, nos
debe hacer reflexionar.

Si es cierto que los medios de
comunicación reflejamos la reali-
dad tal y como es, el titular que
antecede a esta información
carece de veracidad. ¿Era verdad
en mayo de 2011 que el PRC-
PSOE renovaría al frente del

Gobierno de Cantabria? 
El 22 de mayo se demostró

que aquellos cinéfilos llevaban
razón. Además no era la opinión
de 2, 3, 4 o 5 personas. Era la
sala entera. En la información
aportada por el periódico decano
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria se lee perfectamente
que “los cántabros creen que la
gestión del actual Gobierno de
coalición de Cantabria merece
esa calificación”. Una vez leída la
información en aquellos días y
asimilada no daba crédito en
aquél entonces.

Más de 100 días después del
día de autos en las urnas, no he
leído información alguna en el
citado periódico de que tal vez
las encuestas referidas o la
empresa que las confeccionó ni
atinaron ni se aproximaron. Los
condimentos empleados en el
precocinado o no resultaron, o
quien facilitó la receta para
hacer un buen guiso se confun-
dió. Quizás fuera un menú para
otros comensales. ¿Quién sabe?
A la vista está que el resultado
fue otro bien diferente.

Además, querido lector, le
aporto otro dato. La encuesta,
según consta en el artículo perio-
dístico, se realizó en el mes abril.

Conclusión, o entre los
encuestados no estaba ninguno
de los cinéfilos de aquella noche,
o poca influencia tenemos algu-
nos medios de comunicación en
nuestra sociedad.

Revilla dijo que
el AVE llegaría a
Santander en
2015 y el
públicó se reía,
se mofaba...
no le creyó.

E S T A S  E N C U E S T A S  E S T A B A N  L E J O S  
D E  L A  R E A L I D A D  P O R Q U E  E L  

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

“Revilla vete a
casa, retírate,

eso es mentira,
te vamos a

botar...”

Extracto de la página  27 de El Diario Montañés del martes 10 de mayo de 2011.


