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GOLF

Severiano Ballesteros
fue homenajeado en
Madrid por Esperanza
Aguirre quien le
denominó ‘Genio’ y un
ejemplo para los jóvenes

NACIONAL Pág. 17

SENTENCIA

Decir ‘zorra’ no es
insultar según una
sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia. Si
su uso es para describir 
a un animal astuto

CAMARGO
Más de 40 stands participan en la Sexta Feria del Stock que está abierta al público
hasta el domingo en horario ininterrumpido de 10.00 á 21.00 h.                      Pág. 10 

ECONOMÍA DE CANTABRIA
La Mesa de Concertación Social trabajará para “buscar economía y reactivar el empleo”
entre el Gobierno Regional, sindicatos y empresarios de Cantabria                             Pág. 9

REPORTAJE - PÁGINAS 12, 13 Y 14

Banco Santander amplía
capital en 1.100 millones
para pagar dividendo
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JAIRO, EXTREMO DERECHO DEL RACING 
DEPORTES - PÁGINA 19

LAS AGUAS TERMALES DE CANTABRIA

Griegos, romanos y árabes ya reconocían las
propiedades naturales de balnearios como los
de La Hermida, Liérganes, Solares, Puente Viesgo...

ECONOMÍA - PÁGINA 3

“Llegar a ser
internacional es
un sueño que aún
lo veo muy lejos”

Banco Santander amplía
capital en 1.100 millones
para pagar dividendo



SANTANDER

BUENA noticia para los atletas
populares de Santander,

Cantabria y entorno. El 4 de
marzo de 2012 se celebrará la
medio maratón ciudad de
Santander. Buena fecha,no
coincide con Segovia. Bilbao,
Burgos,Oviedo,Avilés,Gijón,
Logroño y ahora Santander.
Bienvenida la noticia.
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EDITORIAL

EGURAMENTE han podido ver una campaña pu-
blicitaria de una determinada marca de vehículos
que vende un coche y utiliza el nombre de ‘Ma-

riano’ para dirigirse al lector.Además le dice que llega
un cambio y el coche aparece en color azul.

Para muchos de quienes han tenido la oportunidad
de acudir a unas urnas en unas selecciones generales
quizás sea nueva una situación en la cual parece que
hay un candidato que de ser posible presidente,sea pre-
sidente in pectore.No hay que olvidar que hay que vo-
tar, es decir, ir a las urnas el día 20 de noviembre.

Además de Mariano Rajoy Brey hay otro candidato
quizás mejor que el anterior del PSOE,Alfredo Pérez
Rubalcaba y también posee sus adeptos.

Entonces, pensemos en que es preciso votar, parti-
cipar en los comicios.Antes, y es ahora cuando lo ha-
cemos,escuchamos distintas alternativas que nos ofre-
den tanto el Partido Popular como el Partido Socialista
para tratar de hacer frente a la gran lacra de España en
estos momentos. La cifra de parados. Es preciso, nece-
sario y vital entrar de lleno en la creación de empleo y
la circulación de la economía española.

Siete semanas para llegar al
ansiado 20 de Noviembre
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Protección de datos

LISTAS, es la hora de hacer las
listas electorales. El PP y el

PSOE afilan sus diversas alter-
nativas, mientras el PRC es posi-
ble que juegue a una sola carta
el ser o no ser, como diría el
autor inglés. Lo decidirá el pue-
blo, que ese sí es sabio.

O se cierra el grifo o no hay salida
Las cuentas no cuadran. El déficit de las comunidades autónomas
alcanzó el 1,20% del PIB en el primer semestre, cuando el objetivo
para el año es del 1,30%. Con ser alarmante el desajuste y el gasto
desbocado, inquieta también que la Ministra de Economía dijera al
saberse estos datos que “no son malas cifras”. Lo cierto es que no hay
salida posible si las entidades públicas, especialmente las autonomí-
as, no se toman en serio los ajustes. Pienso que no vale esperar a las
eleciones del 20 N aunque algunos hagan con ello demagogia.

José Morales Martín

Gobernar para el marketing
Si viviera usted en un país con casi 5 millones de parados, un 45% de
desempleo juvenil y sin visos de mejorar, como le sentaría que el par-
tido gobernante se dedicara a sus asuntos preelectorales sin atender
a la dramática situación económica?. Pues esto está pasando en nues-
tra España, con un gobierno en funciones desde hace 4 años más
pendiente de 3,5 millones de indecisos que de 48 millones de espa-
ñoles, 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

Los Estados abdican 
Es evidente que el poder económico ha doblegado al poder político.
El mundo actual está gobernado por el poder del dinero y los políti-
cos bailan a son. Por tanto, no es extraño que la  profesión de políti-
co carezca de credibilidad y prestigio social. Pedro Serrano

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

ESTOS días de calor de sep-
tiembre e incluso de octubre

los han recogico muy bien los
empresarios de hostelería de
la ciudad y la comunidad.
Parece que llega el otoño y eso
nos mete ya de lleno en otros
tiempos y en otras temperatu-
ras.Aún así, el ambiente está cal-
deado, aunque no por el sol.

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

El Ayuntamiento de Santander acometerá la recuperación del mare-
ógrafo de la Península de La Magdalena, el más antiguo que se con-
serva en España. El alcalde, Íñigo de la Serna, ha visitado el lugar en
el que se encuentra el antiguo mareógrafo y que se va a someter a
un proceso de rehabilitación a cargo de la VII Escuela Taller, en la
que participan personas desempleadas de entre 16 y 24 años. El
mareógrafo de la Península de La Magdalena, construido en 1875,
es el mareógrafo más antiguo que se conserva en España, puesto
que el de Alicante, construido un año antes, ya no existe. Los de
Santander, Alicante y Cádiz formaron los 3 mareógrafos utilizados
para evaluar las diferencias de los niveles medios del mar en cada
uno de los 3 mares de la Península Ibérica. A partir de ellos, se creó
toda la red altimétrica española.

El Ayuntamiento recupera el
mareógrafo de La Magdalena

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

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

www.gentedigital.es

Vísteme deprisa
Katy Mikhailova, periodista y directora
de la revista brandoftheart.com, escribe
sobre moda y tendencias en su nuevo
blog. gentedigital.es/comunidad/moda/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España.
gentedigital.es/comunidad/series/.

Econonius
Un blog de economía para no econo-
mistas  gentedigital.es/comunidad/eco-
nonius/.

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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El Ayuntamiento de Santander aprobará el próximo lunes la conce-
sión de 500 becas de transporte para estudiantes de la Universidad
de Cantabria (UC), que podrán realizar viajes ilimitados durante los
días laborables en cualquier línea del Transporte Urbano de Santan-
der (TUS),hasta finales de junio de 2012.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Transporte urbano para universitarios

E.P.
Los pliegos administrativos y téc-
nicos para la contratación de la
redacción del plan parcial para el
desarrollo de la ampliación del
Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria se encuentran publi-
cados desde este jueves en la
página web del PCTCAN. El
importe de licitación asciende a
90.000 euros (sin IVA) y el plazo
de presentación de solicitudes
vence el 7 de noviembre.

Con la publicación de los plie-
gos de condiciones se inicia el
proceso de tramitación del Plan

Parcial que hará posible la amplia-
ción del PCTCAN en 140.000 m2

de suelo tecnológico en el entor-
no más próximo del PCTCAN,
con una edificabilidad total de

72.538 m2. Desde el Gobierno
regional se define como “un nue-
vo impulso al compromiso”adqui-
rido por el presidente del Gobier-
no de Cantabria, Ignacio Diego.

Publicados los pliegos de condiciones para contratar la
redacción del Plan Parcial para ampliar el PCTCAN

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL LUNES DÍA 7 DE NOVIEMBRE

E.P./ Gente
Banco Santander ejecutará una
ampliación de capital por valor
de mercado de 1.100 millones
de euros el próximo día 13 de
octubre, jueves, para retribuir al
accionista, indicó la entidad a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).

El banco que preside Emilio
Botín sostiene que su objetivo es
mantener la retribución al accio-
nista del ejercicio 2011 en 0,60
euros por acción, la misma que
la pagada en 2010.

Este aumento de capital acor-
dado en la junta general de

accionistas del pasado 17 de
junio sirve como instrumento
del programa de retribución al
acc ion i s t a  denominado
'Santander Dividendo Elección'
que se aplicará al segundo divi-
dendo a cuenta, en los meses de
octubre y noviembre.

El programa faculta al accio-

nista a elegir entre recibir accio-
nes del Santander de nueva emi-
sión o un importe en efectivo
equivalente al segundo dividen-
do a cuenta de 2011.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
El número de derechos necesa-
rios para recibir una acción y el
precio definitivo al que
Santander se comprometerá a
adquirirlos se conocerá también
el día 13, fecha en que se ejecu-
tará la ampliación de capital.

El próximo 26 de octubre
finaliza el plazo de los accio-
nistas para solicitar el pago en
efectivo, que será pagadero, en
su caso, el 3 de noviembre,
mientras que el día 9 del
mismo mes se inicia la contra-
tación de las nuevas acciones
en las bolsas españolas.

CUARTO BANCO DEL MUNDO
Grupo Santander es el cuarto
banco del mundo por beneficios
y el octavo por capitalización
bursátil. En 2009, alcanzó un
beneficio atribuido ordinario de
8.943 millones de euros, un 1%
más que el año anterior, y repar-
tió 4.919 millones de euros en
forma de dividendos. Con estos
datos, se cumplió ampliamente
el objetivo fijado en la Junta de
Accionistas, el pasado mes de
junio, de mantener los benefi-
cios y el importe total destinado
a retribuir a los accionistas.

ECONOMÍA

El Banco Santander ampliará capital por 1.100
millones el día 13 para retribuir al accionista
Este anuncio del banco que preside Emilio Botín ya se lo ha hecho saber a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, siendo su objetivo mantener la retribución al accionista del ejercicio 2011 en 0,60 euros/acción

E.P.
El Juzgado de lo Penal número
Cuatro de Santander ha conde-
nado a 12 meses de prisión por
abandono de familia a un hom-
bre por no abonar a sus 2 hijos
menores 23 mensualidades de la
pensión de alimentos,por valor
de 8.050 euros.Al condenado se
le aplica el agravante de reinci-
dencia por el mismo motivo.

En concreto,según recuerda
la sentencia,G.P.L.,en 2009 fue
condenado a 7 meses de prisión
por sentencia firme por el mis-
mo delito por no abonar las
pensiones a sus hijos de abril de
2005 a febrero de 2007.La eje-
cución de la pena fue suspendi-
da por 2 años por la Audiencia
Provincial de Cantabria.

Además,en 2010 se le con-
denó a 9 meses de prisión por
impago de pensiones entre
febrero de 2007 y enero 2009.

El acusado estaba obligado a
abonar una pensión alimenticia
de 175 € mensuales a cada uno
de sus hijos,tal y como estable-
cía la sentencia de separación.

Según la sentencia, pese a
contar con recursos económi-
cos suficientes para abonar las
pensiones, entre febrero de
2009 y diciembre de 2010
ambos inclusive,no pagó canti-
dad alguna,adeudando un total
de 23 mensualidades.

Y el Juzgado Penal número 4
de Santander ha condenado a 4
meses de prisión, por abando-
no de familia,a un hombre por
el impago de 43 mensualidades
de pensión de alimentos al hijo
menor,por un total de 6.831 €.

Un año de prisión a
un hombre por no
pasar pensión de
alimentos a sus hijos

TRIBUNALES



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES,7 DE OCTUBRE

M. Sainz
La ampliación del Centro de Alto
Rendimiento de Vela ‘Príncipe
Felipe’ estará finalizada en sep-
tiembre de 2013 y tendrá un cos-
te de 6,6 millones de euros.Así,
el pasado martes, el Ayuntamien-
to de Santander aprobó, en Junta
de Gobierno Local, el convenio
de colaboración con el Gobierno
de Cantabria y la Federación

Española de Vela para desarrollar
las obras proyectadas con moti-
vo de la celebración en la ciudad
del Mundial de Vela 2014.

Las obras comprenderán la
ampliación del CEAR de vela y su
entorno, siguiendo el proyecto
del arquitecto Alejandro Zaera
que encargó la Real Federación
Española de Vela. El proyecto
contempla un diseño innovador

que incluirá una plaza de uso
público ubicada en la cubierta
del edificio,cuya fachada sur ten-
drá forma de graderío, convir-
tiéndose así en un mirador a la
bahía para uso y disfrute de los
ciudadanos.

El plazo de finalización tam-
poco es casual, ya que está pre-
visto que se celebren en las
nuevas instalaciones del CEAR
‘Príncipe Felipe’ los tests pre-
vios al Mundial de Vela y que las
diferentes selecciones naciona-
les puedan preparar su partici-
pación en el Campeonato en
las nuevas instalaciones.

El concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda del
Consistorio, César Díaz, explicó
que con la aprobación del con-
venio “se da un nuevo paso ade-
lante” de cara a la ampliación
del Centro de Alto Rendimiento
impulsando, al mismo tiempo, la
reordenación del frente maríti-
mo de la ciudad. Díaz señaló
que “el 2014 está a sólo tres
años vista” y se trata de “ser ági-
les y diligentes” para llevar a
cabo las actuaciones “necesa-
rias”para que el Mundial de Vela
sea un “completo éxito”.

La ampliación del CEAR de Vela estará listo
en septiembre de 2013 y costará 6,6 millones

Labor por la discapacidad 
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC ............ 10ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ..............9ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .............. 9ºC
POTES .......................................................... 9ºC ................6ºC
REINOSA....................................................10ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............16ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................18ºC ............11ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 11ºC
POTES ..........................................................8ºC ................6ºC
REINOSA....................................................10ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............15ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................17ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................14ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................15ºC ............. 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 10ºC

El proyecto, realizado por Alejandro Zaera, incluirá una plaza de uso público
cuya cubierta tendrá forma de graderío, convirtiéndose en un mirador a la Bahía

MUNDIAL  2014

Un total de 15 niños entre 9 y 12 años recibieron el pre-
mio de la convocatoria ‘Recita un poema’ que acogió
la pasada edición de la Feria del Libro de Santander.
Los elegidos tras el concurso, que consistía en la lec-
tura de varios poemas, bien de forma individual o en
grupo, recibieron un ejemplar del libro ‘Las mil mejores
poesías’. Los niños, que durante la Feria del Libro
recitaron poemas de Miguel Hernández, Gloria fuertes,
Federico García Lorca o Gerardo Diego, entre otros
autores, proceden de los centros escolares San Roque
Pinares, Gerardo Diego, Sardinero, Cisneros y Ramón
Pelayo de Santander 

Premios ‘Recita un poema’

El Ayuntamiento de Santander ha
visto premiada su labor en la pro-
moción de las personas con disca-
pacidad mediante el reconoci-
miento por el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI). La conceja-
lía de Autonomía Personal, que
dirige Roberto del Pozo, recibió
este galardón en la categoría
‘mejor acción autonómica y local’
por el Plan para la Atención y
Promoción de las personas con
discapacidad.
En los últimos cuatro años, este
departamento ha sido galardo-
nado también con el Premio
Reina Sofía 2009 de Acce-
sibilidad, con el premio COCEM-
FE en Pro de la accesibilidad y la
igualdad de oportunidades y el
premio ‘Milleniun Século XX-
XXI’. Se trata de algunos de los
premios más importantes y pres-
tigiosos que se conceden en
España en este campo.

El reconocimiento del CERMI
valoró muy positivamente la pre-
sencia política activa de la disca-
pacidad y la accesibilidad al entro-
no urbano, las políticas de empleo
y la participación del movimiento
asociacionista de las personas con
discapacidad.

Así, proyectos como el progra-
ma de Observadores Urbanos cuyo
fin es la eliminación de barreras y

que ya ha desarrollado más de
550 actuaciones; el Plan Integral
de Accesibilidad; proyectos de
accesibilidad en varios puntos de
la ciudad con instalación de ram-
pas y escaleras mecánicas; la
reserva de pisos accesibles para
personas con discapacidad; la
nueva flota de taxis adaptado; el
Plan de Señalética en edificios y la
intensa colaboración que existe
con las entidades sociales que
agrupan a las personas con disca-
pacidad, son algunos de los moti-
vos por los que se otorga este
nuevo premio a la concejalía de
Autonomía Personal.

Según Del Pozo, “es todo un
honor recibir un nuevo galardón”
ya que  que es un “aliciente para
seguir trabajando y continuar ade-
lante con el mismo empeño” para
“mejorar la vida a todas las perso-
nas con discapacidad”.

El CERMI es la plataforma de
encuentro y acción política de las
personas con discapacidad, cons-
tituido por las principales organi-
zaciones estatales de personas
con discapacidad, varias entida-
des adheridas y un nutrido grupo
de plataformas autonómicas, las
cuales agrupan a su vez a más de
6.000 asociaciones y entidades,
que representan en su conjunto a
los 3,8 millones de discapacita-
dos que hay en España.
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El Ayuntamiento de Santander ha declarado en estado de ruina inminente
el número 92A de la calle La Gloria, en La Albericia, y ha ordenado el derri-
bo, con carácter urgente, de este inmueble.

U N  E D I F I C I O  P R Ó X I M O  A  L O S  C I E N  A Ñ O S

El Ayuntamiento declara en ruina y ordena el
derribo del número 92A de la Calle La Gloria 

CICLO “CINE EN LA ENSEÑANZA - EDUCACIÓN PARA LA SALUD”

Gonzalo Antón.
Más de 100 escolares participaron
esta semana en los actos organiza-
dos en el parque de Las Llamas por
el Ayuntamiento de Santander,
junto con SEOBirdlife, con motivo
del Día Mundial de las Aves. En
total, 110 alumnos de los colegios
el Sardinero y Padre Apolinar reali-
zaron un paseo ornitológico por el
humedal para conocer la impor-
tancia del mismo y de las aves que
viven allí, "trasladándoles la impor-
tancia de conservar nuestro entor-
no natural más cercano como un
primer paso para avanzar en la
conservación medioambiental del

Planeta",según manifestó la conce-
jala de Medio Ambiente, Maria
Tejerína.Este taller de educación y
conocimiento está orientado a sen-
sibilizar sobre la necesidad de pro-
teger las aves migratorias y sus
hábitats. Tejerina expresó la impor-
tancia de enseñar a los escolares
los diferentes tipos de aves que
conviven en el parque, como “la
gallineta o el chorlitejo”.

DE EUROPA A ÁFRICA
Las actividades realizadas se com-
pletaron con una gymkana con
cuatro pruebas relacionadas con
los sentidos de las aves,los tipos de

aves nocturnas y los humedales.
Asimismo,la concejala explicó que
estas actividades pretenden mos-
trar el municipio como lo que es:
una zona de descanso y reposo de
las aves en sus largos viajes de
Europa a África en su recorrido
hacia las zonas de hibernada. Los
escolares que participaron en estos
actos pudieron conocer en mayor
profundidad los hábitos de los dife-
rentes tipos de aves que viven en
Santander o tienen el municipio
como zona de paso y aprendieron
por qué se producen las migracio-
nes y cómo las aves reconocen el
camino que deben seguir.

Bajo el lema Nacieron para ser libres, desarrollaron numerosas actividades
como paseos ornitológicos, gymcanas y charlas sobre las aves migratorias

Más de 100 escolares participaron
en el Día Mundial de las Aves

Alumnos de los colegios Sardinero y Padre Apolinar conocieron los diferentes tipos de ave que conviven en el parque .

G.A.
El Ayuntamiento de Santander,a tra-
vés de la concejalía de Familia y
Servicios Sociales, inició esta sema-
na el ciclo Cine en la Enseñanza-
Educación para la salud. Con tres
pases,dos en horario escolar y otro
para padres y familiares,esta iniciati-
va, pretende, según explicó el con-
cejal Antonio Gómez, "motivar a
profesores y alumnos para el deba-

te en las aulas sobre una serie de
temas estrechamente vinculados a
la vida de todos los adolescentes y
jóvenes de nuestra sociedad". El
objetivo es que los alumnos sean
personas capaces de analizar,distin-
guir y priorizar los aspectos positi-
vos que den lugar a una mayor auto-
nomía personal y calidad de vida,en
contraposición a los procesos de
dependencia y adicción.

Cine para explicar a los
estudiantes en qué consiste
la drogodependencia 

L O S  E S T U D I A N T E S  S E  R E U N I E R O N  E N  E L  PA R Q U E  D E  L A S  L L A M A S



Europa Press
La avenida de Los Castros y la S-20
se conectarán a través de un nuevo
vial "estratégico" de 460 metros de
longitud que discurrirá desde la glo-
rieta de la S-20 con la calle Antonio

de la Dehesa hasta la glorieta que
conecta Los Castros con la calle
Camilo Alonso Vega.

El Ayuntamiento de Santander
lleva varios meses trabajando en
este proyecto,que presentaron el

pasado martes el alcalde,Iñigo de la
Serna,y el concejal de Infraestruc-
turas,César Díaz.Según sus estima-
ciones, el vial costará cerca de 6
millones de euros y se ejecutará en
18 meses. Por ello, durante esta

legislatura se va a acometer este vial
entre la S-20 y Los Castros,un eje
que tendrá 460 metros de longitud
y más de 22 metros de ancho,con
dos carriles por sentidos,así como
un carril bici de entre 2 y 2,5
metros,ha detallado el edil.

Además, el proyecto de cons-
trucción de esta infraestructura
contempla la ejecución de un
puente de unos 50 metros, un
estructura "singular" que se situará
en la parte "más baja" del vial, es
decir, en la zona del mismo "más
cercana" a la S-20.

Según De la Serna,este vial ten-
drá "mayor valor estratégico" que
el Puente de Arenas, que es "un
icono arquitectónico" de la ciu-
dad y cumple una función "fun-
damental", pero, sin embargo,, el
nuevo eje tiene un "sentido más
importante" porque "da continui-
dad a uno de los grandes ejes de
gran capacidad" de Santander,
como es Camilo Alonso Vega.

La Avenida de Los Castros y la S-20 se conectarán mediante
un “vial estratégico” que costará unos seis millones de euros
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El proyecto, que contempla la ejecución de un puente de 50 metros con una estructura “singular”, tendrá
460 metros de longitud y más de 22 metros de ancho, con dos carriles por sentido y un carril bici de dos metros

SANTANDER  -  JUVENTUD

Gonzalo Antón
Los representantes del Consejo de
la Juventud, encabezados por su
presidente, Javier Ruiz, fueron
recibidos por el presidente del
Parlamento con el fin de mante-
ner una reunión en la que el tema
principal fue la celebración del 25
aniversario de esta institución que
aglutina a las asociaciones juveni-
les.Tres son los principales hitos
que conmemorarán estos 25 años
del Consejo de la Juventud.En pri-
mer lugar,el patio central del Par-
lamento acogerá una exposición
en la que se pretende reflejar la
trayectoria del Consejo, sus
logros, acciones, campañas y rei-
vindicaciones.

Tras las elecciones generales, a
finales de noviembre o principios
de diciembre, tendrá lugar un ple-
no joven,el tercero en la historia
de la Cámara,con la intención de

debatir sobre lo que tendría que
ser la futura Ley de Juventud del
Gobierno de Cantabria.Finalmen-
te,el Consejo de la Juventud traba-
ja en la elaboración de un DVD
conmemorativo de este cuarto de
siglo,en el que se tienen intención
de dar el protagonismo precisa-
mente a personas que tengan en
el momento de su realización 25
años de edad.

José Antonio Cagigas mostró su
apoyo al Consejo tanto en la reali-
zación de todas estas acciones
como en su actividad durante el
resto del año, siendo éste “ un tra-
bajo continuo y constante”.

El Parlamento colaborará
con el consejo de la
Juventud en la celebración
de su 25 aniversario 
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M.Sainz
El Ayuntamiento de Santan-
der declaró en ruina inmi-
nente y ordenó, con carác-
ter urgente, el derribo del
número 92A de la calle La
Gloria, en La Albericia. El
inmueble, que se encuen-
tra deshabitado, tiene una
antigüedad que ronda los
100 años. Así, se instó al
propietario para que pro-
ceda a su demolición inme-
diata. El edificio está com-
puesto por planta baja, una
planta de piso y cubierta
de madera. Una parte de la
cubierta se derrumbó hace
unos días y precisó la inter-
vención de los Bomberos
municipales. En ese senti-
do, el inmueble presenta
humedades y filtraciones
de agua que han causado
importantes daños en
cubierta y forjados.

Ordenado el
derribo por ruina
inminente del 92A
de la calle La Gloria,
en La Albericia

BREVE

José Antonio Cagigas recibió recientemente a los representantes del Consejo, que le explicaron
los proyectos que pretenden desarrollar.



M.Sainz
El Ayuntamiento de

Torrelavega y la empresa
Armando Álvarez protagoniza-
ron el pasado martes un encuen-
tro en el que abordaron la cons-
trucción de una rotonda en la
intersección de la calle Pablo
Garnica con Calderón de la
Barca, un enclave que “necesita
de una intervención adecuada
para mejorar la seguridad vial y la
regulación de vehículos". Así lo
señaló el alcalde de la ciudad,
Ildefonso Calderón, tras la prime-
ra toma de contacto institucional
con el consejero delegado del
Grupo Armando Álvarez S.A, José
Ramón Álvarez Ribalaygua .

Ambos se mostraron partida-
rios de firmar un convenio de
colaboración para acelerar el
proceso de gestión de terrenos y
llevar a cabo "esta actuación tan
necesaria", en un punto donde
confluyen varias calles y acceden
cada día un elevado número de
vehículos. El regidor mostró
"toda su voluntad" para "desatas-
car" el proyecto de construcción
de esta glorieta y valoró muy
positivamente la reunión.Tras el
encuentro, Calderón y
Ribalaygua coincidieron en seña-
lar que ahora son los técnicos
quienes tienen que valorar los
detalles para planificar todos los
trámites y gestiones necesarias.

M.Sainz
La ONG Amycos expondrá
la realidad del pueblo boli-
viano a través de su mues-
tra fotográfica 'Bolivia, el
corazón del altiplano', que
podrá visitarse hasta el
próximo 27 de octubre en
la sala de exposiciones de
la Casa de Cultura (Ave-
nida de España, 9).

La muestra está forma-
da por diez paneles infor-
mativos y 42 fotografías de
gran formato y de alto
valor artístico en las que
se recogen diferentes as-
pectos de este país suda-
mericano: su situación so-
cial, política y económica,
parte de su historia y algu-
nos de sus elementos cul-
turales.

La exposición sobre el
pueblo boliviano
permanecerá abierta
hasta el 27 de octubre

OBRAS PÚBLICAS

Ambos apostaron por un convenio de colaboración para acelerar el proceso ya que se trata de una actuación “nece-
saria”para “mejorar la seguridad vial” en un punto donde confluyen diariamente un “número elevado de vehículos”

CASA DE CULTURA
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Ayuntamiento y Armando Álvarez estudian
construir una rotonda en la calle Pablo Garnica

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Cultural
‘LEOPOLDO POMÉS’
Octubre de 2011

EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.
HORARIO: Martes de 16:30 a 20:00 horas. Miércoles,
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Esta exposición está constituida por 75 fotografías
del artista.
ENTRADA: Gratuita.

“MUSEO DE ÁVILA. CIEN AÑOS 1911-
2011”
Hasta el 27 de noviembre de 2011
LUGAR: Casa de los Deanes y Almacén de
Santo Tomé. Ávila.
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Domingos de 10:30 a
14:00 horas.
Crónica ilustrada de la inauguración en el año 1911.
ENTRADA: General 1’20 euros, reducida 0’60 euros.
Gratuita sábados y domingos.

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

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

La arquitectura popular es uno de los elementos diferenciadores de las comarcas tanto de Castilla y
León como de España. En ella se agrupan las construcciones vinculadas a la vivienda, a los oficios
y a las actividades agroganaderas que se sirven de los materiales más sencillos y próximos para ser

levantadas. El diseño, tamaño y orientación están condicionados por el clima y la orografía. Así, el
adobe, el tapial, la piedra, la pizarra, la paja y el ladrillo tejen en todo el territorio de Castilla y León un
entramado de construcciones que llegan a marcar los perfiles estéticos de toda una comarca. Su estam-
pa, sencilla y funcional, aporta al paisaje cultural un elemento de enorme valor. Son los palomares, los
horreos, las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los muros
y hasta poblados enteros, los que guardan una simetría y una estética propia. Es significativo cómo des-
tacan estas sencillas construcciones del arte popular junto a las manifestaciones artísticas de edificios
marcados por otras corrientes arquitectónicas de arte románico, mudéjar o gótico.

Molinos como los de Fromista y Grijota en Palencia, cruceros como el de Bercial de Aliste en
Zamora, fuentes como las de Poza de la Sal en Burgos o juderías como las de León o Peñafiel en
Valladolid, son elementos dignos de visitar y fotografiar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

ARQUITECTURA POPULAR



GENTE EN SANTANDER · del 7 al 13 de octubre de 2011

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

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, partici-
pó en el homenaje a los mayores de 90 años de la
residencia San José, el último de los actos de la Fun-
dación Asilo de Torrelavega para conmemorar el
Día Internacional de las Personas Mayores. En este
acto se rindió homenaje a 102 personas mayores

para lo que, además del acto institucional, se orga-
nizó una merienda y canciones de folklore cánta-
bro. Entre los homenajeados, se encontraban tres
residentes de 100 años. El presidente expresó la
necesidad de "devolver a los mayores lo mucho que
nos han dado" en forma de "respeto y honra".

Europa Press
El presidente de la Federación
de Trabajadores Autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, criticó el
pasado miércoles en Santander
que las Administraciones Pú-
blicas tienen en Cantabria más
de 40.000 facturas pendientes
de pago a proveedores autóno-
mos, una situación de "morosi-
dad" pública que, según dijo,
está llevando a cerrar a
muchos de ellos.

Por este motivo, en la reunión
que mantuvo con el presidente
de Cantabria, Ignacio Diego, el
presidente de ATA se quejó de
que el endeudamiento alcanza-
do por las distintas Admi-
nistraciones, su nivel de "despil-
farro" y "el gastar más de lo que
se tiene" llevó al Estado, a las
comunidades autónomas y a los
ayuntamientos a dejar de pagar a
sus proveedores.

MOROSIDAD
Ante esta situación, instó a Diego

a llevar a cabo "ajustes" que aca-
ben con este "despilfarro" en la
comunidad autónoma y a "racio-
nalizar" y "equilibrar" los presu-

puestos de Cantabria para aca-
bar con el endeudamiento que
permita a las Administraciones
pagar a los autónomos y pymes

que son sus proveedores.
"En estos momentos, muchas

autónomos siguen cerrando por
culpa de la morosidad pública",
criticó Amor, quien resaltó que,
por tanto, "todos los ajustes" que
se hagan por parte del Gobierno
de Cantabria para acabar con esta
situación serán "bienvenidos".

MEDIDAS EN 2012
Ante la necesidad de acabar
con la morosidad pública plan-
teada por ATA, Diego anunció
que en los próximos Pre-
supuestos de Cantabria "se van
a ver" iniciativas concretas
para poner fin a esta situación,
entre las que citó la reducción
de los tiempos de demora en el
pago a los autónomos por
parte del Gobierno regional y
de los ayuntamientos. Además,
señaló que el Ejecutivo busca-
rá "fórmulas", consensuadas
con los municipios, para ayu-
darlos a que paguen sus deu-
das con los proveedores.

Las Administraciones cántabras deben “más
de 40.000 facturas” a autónomos, según ATA
Diego anunció que los Presupuestos de 2012 recogerán varias iniciativas, entre ellas, la reducción
de los tiempos de demora de pago a los autónomos por parte del Gobierno y los ayuntamientos

REUNIÓN CON EL  PRES IDENTE BREVES

La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria convo-
có a los centros docentes pú-
blicos de región, para la
realización de Intercambios
Escolares y Encuentros Bila-
terales o Multilaterales de
alumnos con otras regiones
del mundo. El Intercambio o
el Encuentro deberá basarse
en un proyecto educativo
conjunto, en el que se hará
referencia a los aspectos cul-
turales propios de la Comu-
nidad y a los de la región del
mundo en que se ubique el
centro receptor. La duración
de la actividad del alumnado
de Cantabria  estará com-
prendida entre 5 y 15 días,in-
cluidos los desplazamientos.El
alumnado deberá residir en
los domicilios de los alumnos
receptores.yel número de parti-
cipantes será entre 8 y 10.

Educación
promueve los
Intercambios
Escolares
internacionales

Homenaje a los mayores de la Fundación Asilo de Torrelavega El Comité de empresa de
Moehs Cántabra registró el
pasado martes en la Direc-
ción General de Trabajo del
Gobierno de Cantabria una
convocatoria de huelga que
afectará a toda la plantilla de
la fábrica de Requejada
desde el 12 al 16 de octubre,
y que justifican tanto en el in-
cumplimiento del convenio
de químicas como en el au-
mento de los casos de acoso
laboral.

Esta convocatoria fue
acordada por los trabaja-
dores reunidos en Asam-
blea, que se remiten, entre
esos casos de acoso labo-
ral, al despido de un traba-
jador "de manera improce-
dente e injustificada tal y
como la propia empresa ha
reconocido". La huelga co-
menzará a las 6.00 horas
del día 12 de octubre y fi-
nalizará el día 17 a las
6.00. El Comité esta forma-
do por USO, CC.OO y SUC.

Moehs Cántabra
convoca una
huelga del 12 al
16 de octubre



M.Sainz
La Mesa General de Concertación
Social se sentó el pasado martes
para iniciar la “colaboración”
entre el Gobierno, los sindicatos
y los empresarios con el “objetivo
compartido” de “buscar econo-
mía y reactivar el empleo”.

Según destacó el Presidente
regional, Ignacio Diego, que en-
cabezó el encuentro, la Mesa
pretendía "sentar bases de fu-
turo" y hacer frente a "una situa-
ción difícil", como muestran los
datos del paro que, a su juicio,
"son mucho más que preocu-
pantes porque afectan a perso-
nas y familias, que son nuestra
primera preocupación".

Así lo explicó el Presidente,
quien anunció que antes de que
finalice el mes de octubre la
Mesa General volverá a reunirse
con el objetivo de consensuar
un documento que permita
sentar "bases, objetivos y proce-
dimientos" de la Concertación.

Para ello, añadió que el Go-
bierno,sindicatos y empresarios

van a "poner en común,compar-
tir y concertar las ideas propias
y las propuestas".

De estar forma, explicó Die-
go, pretenden transmitir a la
sociedad un mensaje de "tran-
quilidad, sosiego, concerta-

ción, trabajo y objetivos con-
juntos, así como de optimis-
mo” para, entre todos,“ser ca-
paces de sacar adelante una
situación difícil".

Para Ignacio Diego, la con-
certación social es "una he-

rramienta para buscar solu-
ciones" y un "ejercicio nor-
mal de sentido común y racio-
nalidad" para solucionar la
situación de las personas y las
familias que sufren un situa-
ción de desempleo.

La Mesa de Concertación Social trabajará para
“buscar economía y reactivar el empleo”

Marcó el inicio de la colaboración entre Gobierno, sindicatos y empresarios para “sentar bases de futuro”

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

M.Sainz
La Consejería de Obras
Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria conce-
dió subvenciones personales
a inquilinos por un importe
que suma casi 218.000 euros
para pagos de rentas de
viviendas. Así consta en una
resolución que concede sub-
venciones personales a in-
quilinos para pagos de rentas
de viviendas (Plan 2009-
2012).

El abono de esta subven-
ción, que será recibida por
883 beneficiarios, se efectua-
rá a través de la Dirección
General de Tesorería, Pre-
supuestos y Política Financiera.

El Gobierno
subvenciona con
218.000 euros el
pago de renta por
inquilinos

E.P
Los cántabros son, tras los galle-

gos, los españoles con más por-
centaje de propietarios con la
vivienda totalmente pagada, según
el estudio 'Los españoles y su
relación con la vivienda', que ha
elaborado fotocasa.es. Según el

informe, del total de cántabros
propietarios, más de 8 de cada
10 (el 80,2%) la compraron
mediante una hipoteca, aunque
la mitad (52,5%) de éstos aún la
están pagando. Respecto a la
cantidad que los propietarios
solicitaron al banco para hacer

frente al pago de la vivienda, un
38,1% de los cántabros solicita-
ron la totalidad del importe de la
vivienda en el momento de la
adquisición (el porcentaje más
elevado de España) aunque casi
un tercio de los hipotecados
(32,5%) pidieron al banco entre
el 76 y el 90% del coste del piso.
El estudio señala así que el acce-
so a la financiación es un asunto
destacado a la hora de considerar la
compra de una vivienda. Prueba
de ello es que más de 4 de cada
10 cántabros (el 46,5%) afirman
vivir de alquiler al no poder
acceder a una hipoteca, ya sea
por su situación financiera o labo-
ral. En Cantabria, el apego a la
propiedad de la vivienda se
encuentra algo por encima de la
media.Así,un 78,2% de los cánta-
bros viven en una vivienda de su
propiedad.

Cantabria cuenta con el mayor número
de propietarios con la vivienda pagada

TRAS LOS GALLEGOS

El 38 por ciento pidió al banco la totalidad del coste del piso y
un tercio de los hipotecados entre el 76 y el 90 por ciento 

M. Sainz
La party informática ‘Juventud
Cantabria.net’ tendrá lugar
entre el 10 y el 13 de noviem-
bre en Palacio de Exposiciones
y Congresos de Santander e
incluirá como novedad la con-
vocatoria de premios al de
sarrollo de aplicaciones infor-
máticas.

El plazo de inscripción ya
está abierto y ofrece más de
600 plazas para jóvenes de
entre 18 y 35 años. El año pasa-
do fue visitada por 4.000 per-
sonas en la modalidad de entra-
da libre y posee el reconoci-
miento de 'Lobo de oro' otor-
gado por los internautas para
estos eventos.

Así, el evento manejará un
presupuesto de 120.000 euros
del Gobierno de Cantabria y
otros 120.000 procedentes de
aportaciones de empresas pri-

vadas, unas cifras que se mue-
ven en los mismos términos
que el año anterior.

La cita, además de permitir
conexiones de Internet a velo-
cidades superiores a un gigabi-
te por segundo, incluye char-
las, talleres (modding, robóti-
ca...) y actividades de ocio, en
colaboración con el Club
Marisma. Entre ellas, se encuen-
tra la convocatoria de dos pre-
mios al desarrollo de aplicacio-
nes informáticas, dotados con
2.000 euros de compensación
económica y la entrada, de
forma directa, en el programa
Emprecan de Sodercan. Uno de
los premios se dirige específi-
camente a las mujeres, bajo la
denominación de 'Premio a la
mujer internauta', y con él se
pretende compensar la des-
igualdad de las mujeres en la
Sociedad de Información.

‘Cantabria.net’ se celebrará
entre el 10  y  13 de noviembre

FIESTA INFORMÁTICA

Como novedad, premiará con 2.000
euros a la mejor aplicación informática

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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E.P
Laredo acogerá hasta el domingo
la tercera edición de la fiesta de la
cerveza, que se celebrará en una
carpa de 1.000 metros cuadrados
detrás de los juzgados por la que
se estima que pasarán más de
12.000 personas.

La cita supondrá el 'regreso' el
viernes a la villa pejina del empe-
rador Carlos V tras la reciente ce-
lebración del Desembarco.

En total, habrá doce estableci-
mientos en la carpa,pero el resto
de locales del municipio pueden
participar en la fiesta vendiendo
la misma cerveza, al mismo
precio,y en las mismas jarras que
se hará bajo la carpa. Del mismo
modo, los establecimientos que
lo deseen pueden ofrecer comida
típica europea que acompañe a la
cerveza o decorar sus estableci-
mientos durante los días del Fes-

tival, si así lo consideran.
La iniciativa está organizada

por el Ayuntamiento de Laredo
y la Asociación Cultural San Ro
ck-e, y cuenta con la colabora-
ción de la Consejería de Innova-
ción, Industria y Turismo del
Gobierno de Cantabria, la Aso-
ciación de Hostelería de Canta-
bria, y las asociaciones El Palen-
que, Umami y Acelar, junto a
locales y comercios.

Unas 12.000 personas pasarán hasta
el domingo por la Fiesta de la Cerveza
En la carpa habrá doce establecimientos, pero el resto de locales de la villa
participarán vendiendo la misma cerveza, en las mismas jarras y a igual precio

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

GENTE
El Ayuntamiento de Castro
Urdiales anunció que pro-
cederá a solicitar a la Man-
comunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria
que efectúe la liquidación
definitiva de las obligacio-
nes pendientes tras haber
decidido separarse de di-
cha comunidad. Así consta
en un anuncio que el Con-
sistorio publicó el pasado
martes en el Boletín Oficial
de Cantabria por el que se
informa del acuerdo defini-

tivo de separación. Así, el
pasado 6 de septiembre de
2011, la Corporación Muni-
cipal aprobó definitivamen-
te dicha separación con los
votos del equipo de gobier-
no y Anexión a Vizcaya, al
considerar que las presta-
ciones que recibe no están
en proporción a los 36.000
euros que el Consistorio
aporta anualmente.

El Ayuntamiento expone en
su anuncio que los Estatutos
de la Mancomunidad dispo-
nen que para la separación
voluntaria de cualquiera de
los municipios será necesario
que ésta se encuentre al co-
rriente del pago de sus apor-
taciones, y que se abonen
todos los gastos que se origi-
nen con motivo de su separa-
ción. De este modo, una vez
notificada la liquidación y
efectuado el abono, saldando
la deuda, el Ayuntamiento de
Castro Urdiales queda eximi-
do de cualquier tipo de res-
ponsabilidad con respecto a
la Mancomunidad.

El Ayuntamiento solicita la liquidación
de obligaciones con la Mancomunidad
de Municipios Sostenibles

M.Sainz
Un total de 31 participantes or-
ganizados en 43 stands ofrece-
rán este fin de semana sus mejo-
res ofertas en calzados, ropa,
flores, regalos, complementos y
artículos infantiles , entre otros,
en la sexta edición de la Feria
del Stock de Camargo. La Feria,
que se celebrará en una carpa
de 900 metros cuadrados ocu-
pada totalmente, comenzará el
viernes a las 17.00 horas y per-
manecerá abierta al público el
sábado y el domingo, ambos en
horario ininterrumpido de
10.00 a 21.00 horas.

La práctica totalidad del co-
mercio de Camargo participa
en la Feria, que cuenta con más
expositores que en la edición
anterior y espera aumentar el
número de visitantes, en torno
a 10.000 el año pasado, apoyán-
dose en una más acertada ubica-

ción. El Ayuntamiento aporta
15.000 euros, 9.000 menos que
en la edición anterior en una
apuesta por “hacer más con
menos” .De hecho, la carpa que
se empleará será la misma que
albergó la Feria de la Cerveza.

El alcalde del municipio,

Diego Movellán, presentó la
nueva edición de la Feria del
Stock en rueda de prensa,
donde estuvo acompañado por
el concejal de Comercio, Javier
Flor, y por el presidente de los
comerciantes de Camargo,
Eduardo López.

Más de 40 stands participarán
en la sexta Feria del Stock
El Ayuntamiento ha aportado 15.000 euros, 9.000 menos que en la anterior edición

C A M A R G O

M.Sainz
Los vecinos del municipio de Santa Cruz de Bezana que deseen
participar en el Programa Municipal de Termalismo ya pueden ins-
cribirse. En concreto, se ofertan 50 plazas para disfrutar del terma-
lismo que se llevará a cabo en el Hotel Balneario de Solares  entre
el 17 y el 28 de octubre. El tratamiento consiste en un reconoci-
miento médico al ingreso en el centro,por parte del personal facul-
tativo del propio balneario,así como 10 días de tratamiento termal.
El desplazamiento, en autobús, correrá también a cargo del ayunta-
miento. La presentación y recogida de solicitudes se realizará en el
Departamento Municipal de Servicios Sociales.Podrán optar al pro-
grama los mayores de 18 años empadronados en el municipio,
debiendo presentar la solicitud debidamente cumplimentada, foto-
copia del D.N.I e informe médico.

B E Z A N A

El programa de termalismo
será del 17 al 28 de octubre
El Ayuntamiento oferta 50 plazas, con diagnóstico médico,
para disfrutar del tratamiento en el Hotel-Balneario de Solares

L A R E D O



M.Sainz
El plazo de inscripción en el
programa municipal de Termlis-
mo, que se desarrollará en el
Balneario de Puente Viesgo
entre el 8 y el 20 de noviembre
en horario de 15.00 a 17.00
horas, ya está abierto.

El Ayuntamiento de Piélagos
oferta 50 plazas,a las que se ac-
cederá por riguroso orden de
inscripción. El programa está
dirigido a todos aquellos veci-
nos del municipio, de cual-
quier edad, que precisen de
tratamientos termales para me-
jorar su salud.

En esta ocasión se vuelven a
ofertar dos tratamientos dife-
rentes. Uno de ellos consiste en
11 baños termales y una consul-
ta con un especialista por 100
euros, y el otro en  11 sesiones
en el circuito del Templo del
Agua al precio de 115 euros.

El número de plazas es de 25
para cada uno de los tratamien-
tos y, de igual modo, en el caso
de que se desee contratar otros

servicios del Balneario, se apli-
cará un descuento del 15 por
ciento sobre el precio estableci-
do para el público en general.

LA SOLICITUD
Para realizar la solicitud es nece-

sario aportar un informe
médico, cuyo modelo se debe
recoger en las oficinas munici-
pales de Liencres y Renedo y en
el Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Las
inscripciones para el programa

de Termalismo municipal se
pueden realizar en los mismos
lugares, previa recogida del
modelo de informe médico,
junto con la fotocopia del DNI y
el certificado de empadrona-
miento en el municipio.

Abierto el plazo de inscripción en el plan de
termalismo del Balneario de Puente Viesgo
A elegir, once baños termales y una consulta con un especialista u once sesiones en el Templo del Agua

P I É L A G O S
EL ASTILLERO

M.Sainz
La Sala Bretón contará en su
nueva programación con
música didáctica o teatro fa-
miliar, entre otros.Así, las jor-
nadas de música didáctica
de la Obra Social y Cultural
tendrán serán de carácter
folk y clásica. También ten-
drán lugar dos sesiones de
teatro clásico y de teatro fa-
miliar, actividad que siempre
completa el aforo de la Sala.
El humor será el protagonis-
ta de los Jueves Culturales,
para lo cual se contará con la
presencia de dos personajes
populares de la televisión.

En cuando a la programa-
ción de  la Filmoteca Regional, se
ofrecerá un ciclo de cine clásico
y otro de cine español.

Música didáctica
y teatro familiar
en el programa
de la Sala Bretón

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Enrique Sancho
En el corto espacio de terreno de
Cantabria se congregan infinitas
posibilidades.Entre ese mar Can-
tábrico que baña sus doscientos ki-
lómetros de litoral acariciando sus
playas o sus acantilados y los des-
comunales Picos de Europa que
eran la primera referencia a lo le-
jos que marcaba la llegada al vie-
jo continente a los antiguos mari-
nos,se desparraman verdes valles
salpicados de pueblitos anclados
en el tiempo,antiguos monumen-
tos y casonas señoriales,villas ma-
rineras que conservan sus hábitos
artesanales, miles de cuevas en
las que el hombre o la naturaleza
han creado obras de arte,parques
naturales que dan cobijo a la fauna
autóctona o que han sabido aco-
ger los más exóticos ejemplares de
los cinco continentes…

También están,claro,sus aguas.
Cantabria, como buena parte de
España es heredera de una tradi-
ción termal que griegos,romanos
y árabes ya practicaban hace mile-
nios en nuestro suelo.

La mayoría de nuestros centros
termales con aguas minero-medi-
cinales de capacidad curativa y
que se encuentran situados en pa-
rajes naturales de inusual belleza,
entre montes, playas y bosques.

Hay registrados en todo el país
más de 2.000 manantiales que,por
calidad y cantidad,convierten a Es-
paña en el gran balneario de Eu-
ropa.Así lo entendieron los euro-
peos que veraneaban,a principios
del siglo pasado,en balnearios co-
mo el de Liérganes,el más vetera-

no de Cantabria y uno de los más
antiguos de España.

España cuenta en la actualidad
con más de 120 estaciones terma-
les.Son establecimientos de gran
calidad en los que disfrutar del pla-
cer y la acción curativa de los ma-
sajes y los baños termales y, por

otra parte,de la paz,tranquilidad y
confort proporcionados por insta-
laciones diseñadas para colmar to-
das las necesidades: piscinas de
aguas termales al aire libre o cu-
biertas, instalaciones deportivas
y servicios médicos exclusivos.Sus
aguas -ricas en azufre, cloro, so-

dio y calcio- dan un magnífico re-
sultado en el tratamiento de mu-
chos trastornos crónicos y en la
convalecencia de otros agudos.
Son,pues,centros de terapia y es-
parcimiento a la altura de los me-
jores del mundo,a los que acudir
para recuperar la energía perdida
durante todo el año y encontrar
la tranquilidad deseada.

En los últimos meses,Cantabria
ha incorporado a su oferta tradi-
cional,el mencionado Liérganes,
construido en 1913 y ubicado en
la población del mismo nombre,
declarada Conjunto Histórico Ar-
tístico;Alceda,en el valle de Toran-
zo a orillas del Río Pas; y Caldas
de Besaya con sus siete manantia-
les que ya eran conocidos hace
dos mil años… son tres nuevas ins-
talaciones a la vanguardia de la bal-
neoterapia y el termalismo en Eu-
ropa.

Junto a sus posibilidades cura-
tivas,están las lúdicas y las gastro-
nómicas,que han hecho que,en
los últimos tiempos,una escapada
a balnearios o centros de spa en
Cantabria,sea una opción turística
y de ocio en auge.

EL TEMPLO DEL AGUA
Situado en el Valle de Toranzo,en
un paisaje de montaña,a orillas del

AGUAS TERMALES DE CANTABRIA GRIEGOS, ROMANOS Y ÁRABES YA UTILIZABAN LAS TERMAS COMO FORMAS DE SANAR

Las benditas aguas termales de Cantabria
Imagen del Balneario de Puente de Viesgo, Templo del Agua.

nCascada del río Asón, se trata de un río con excelentes salmones.
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río Pas,el balneario de Puente Vies-
go,a sólo 28 kilómetros de Santan-
der,es el lugar ideal para  alejarse
del estrés y las prisas,para dejar-
se cuidar y reponer fuerzas.

Las bondades del agua que
emerge de su manantial eran cono-
cidas desde hace tiempo.Ya desde
finales del siglo XVIII eran muchos
los que se beneficiaban de su po-
der terapéutico en las antiguas
casas de baños.Claro que hablar
de antiguo en estas tierras es siem-
pre relativo.A diez minutos de
Puente Viesgo se encuentra uno de
los grandes atractivos turísticos y
culturales de la zona:el conjunto
paleolítico de Monte Castillo,uno
de los más importantes que se co-
nocen (El Castillo,Las Monedas,La
Pasiega y Las Chimeneas)  y cu-
yas pinturas rupestres son un catá-
logo artístico que abarca un perío-
do de 120.000 años.

Aunque sus aguas han benefi-
ciado a muchas personas duran-
te más de dos siglos,desde hace
quince años,Puente Viesgo se ha
puesto de moda entre los deportis-
tas como lugar de concentración
y puesta a punto para sus compe-

ticiones. La Selección Nacional
de Fútbol y equipos de Primera Di-
visión, ciclistas, nadadores y te-
nistas lo han elegido en numero-
sas ocasiones.

Las aguas del balneario, que
brotan a orillas del río Pas,son bi-
carbonatadas,cálcicas,cloruradas
y sódicas y están especialmente in-
dicadas para tratamientos anties-
trés, circulatorios, reumatológi-
cos… para combatir las afecciones
del aparato circulatorio y respira-
torio,problemas de traumatología,
obesidad y ansiedad.Las técnicas
de tratamiento se llevan a cabo
mediante chorros-duchas,ducha
circular,ducha filiforme de pier-
nas,baños termales,masajes,sauna
finlandesa,pulverizaciones,inhala-
ciones,ducha vichy, fangoterapia,
piscina termal,gimnasia,hidroma-
saje subacuático,sauna de vapor y
lavado nasal.

Pero como en la actualidad,los
balnearios además de centros de
salud son lugares lúdicos y de ocio.
Puente Viesgo ha apostado tam-
bién por ofrecer a sus clientes,des-
de diciembre de 2006,unas insta-
laciones termolúdicas de más de
2.000 metros cuadrados,denomi-
nadas ‘El Templo del Agua’, que
unen al poder curativo de sus
aguas el atractivo de diferentes pis-
cinas, jacuzzis,cascadas, ríos con-

tracorriente,chorros y cuellos de
cisne,camas de agua que aplican
su fuerza en diferentes zonas del
cuerpo.A ello se unen sauna finlan-
desa,baño de vapor,baño turco y
cabina de hielo.

AGUAS DE SOLARES
Conocidas desde siempre como
aguas minerales para beber,carbo-
natadas o sin burbujas,las aguas de
Solares han ocupado uno de los
primeros lugares entre las prefe-
rencias de los expertos. Pero el
agua de Solares no sólo tiene pro-
piedades y sabor únicos, también
ofrece otras características que la
hacen ideal para el tratamiento
de enfermedades y la puesta a pun-
to.

Hace poco más de un año abría
sus puertas el Hotel Balneario de
Solares convertido en un auténti-
co paraíso termal,del masaje y la
belleza.El complejo,con una de las
instalaciones hidrotermales más

modernas del sector y un exten-
so parque de árboles centenarios,
recupera la tradición de uno de los
balnearios clásicos del norte.Su ar-
quitectura evoca el estilo románti-
co de su antecesor e incluso re-
construye fielmente uno de los an-
tiguos pabellones.

Las aguas de Solares son bicar-
bonatadas, cloruradas, cálcicas y
sódicas y resultan perfectas para
tratamientos digestivos,metabóli-
cos,antiácidos,anti-inflamatorios,

diuréticos y del sistema nervio-
so.Para su aplicación se utilizan ba-
ños termales,hidromasajes,duchas
(afusión,chorro,circular y vichy),
barros,lodos y tratamientos de be-
lleza,presoterapia y masajes.

En el área lúdica hay una gran
piscina termal de casi 900 metros
cuadrados,con zona de rehabili-
tación y de puesta en forma. El
Aquarium imita un balneario roma-
no con recorrido por distintas es-
tancias con diferentes temperatu-
ras y humedades y,como novedad,
un balneario infantil con masajes
específicos desde 3 meses a 2 años,
ejercicios o juegos en agua con mo-
nitor y asistencia de uno de los pa-
dres o sin necesidad de padres a
partir de los 3 años y con programa
de animación infantil.

Además hay diferentes zonas en
las que se realizan distintos trata-
mientos corporales.En las zonas
húmedas se hacen tratamientos de
hidroterapia,baños termales clási-

cos,baños de burbujas,duchas cir-
culares, chorro general y duchas
Vichy.También hay 12 acogedo-
ras cabinas,un auténtico paraíso
del masaje y la belleza,donde,arru-
llados por el contÍnuo sonido del
agua en movimiento,los visitantes
se verán transportados a una pro-
funda sensación de bienestar.

LA HERMIDA:
ENTRE VALLES Y MONTAÑAS
El tercero de los centros terma-
les que en menos de un año ha si-
do abierto en Cantabria es el bal-
neario de La Hermida,a los pies de
los Picos de Europa y al comien-
zo del desfiladero del mismo nom-
bre con los montes de Peñarru-
bia a un lado y el río Deva al otro.
El desarrollo de este centro es, a
medias,fruto del azar y de un cier-
to enamoramiento súbito.

Cuentan sus propietarios actua-
les que de modo casual descubrie-
ron las cálidas aguas que surgen de
la montaña a más de 60 grados y
decidieron adquirir lo que enton-
ces eran las ruinas de un viejo ho-
tel abandonado desde 1936 para
rehabilitarlo y crear un singular

balneario en uno de los parajes
más bellos de la región. La aven-
tura no fue fácil, pero el resulta-
do compensó con creces los es-
fuerzos.La Hermida es hoy uno de
los balnearios más modernos y be-
llos de España,con instalaciones
de primera línea y con una oferta
hotelera y gastronómica de alta ca-
lidad.

La zona de balneario está divi-
dida en tres apartados claramen-
te diferenciados.Hay una zona de
termalismo tradicional de trata-
mientos individualizados con agua
termal que recuerda las antiguas
termas y que, por tanto, respeta
la más rancia tradición balnearia
europea.Aquí se han instalado nue-
ve bañeras de hidromasaje con
ozonoterapia y cromoterapia,ba-
ñeras Niágara,bañeras Jamaica y
otras,dos chorros termales,dos du-
chas circulares,dos duchas Vichy
para masaje bajo agua,3 salas de
envolvimiento en lodo y algas,una
sala con pediluvios y maniluvios
y una sala con aerosoles e inhala-
dores para tratamiento de patolo-
gía respiratoria.

Hay otra zona de termalismo
más moderno,más grupal,más lú-
dico,quizás de apariencia más in-
formal,más acorde con la deman-
da actual de colectivos amantes de
los balnearios,donde las técnicas

Balneario de La Hermida, sitaudo en la misma puerta de los Picos de Europa.

Imagen del Balneario de Solares. Es una piscina romana.

Solares, Puente
Viesgo, La
Hermida,

Liérganes, La
Alceda, Caldas 

de Besaya...
Cantabria

España cuenta en
la actualidad con

unas 120
estaciones
termales

repartidas
por todo el país

El balneario de
Puente Viesgo ha
proyectado unas
aguas naturales y
medicinales que
datan de hace
miles de años
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termales se disponen queriendo
expresar un circuito “termolúdi-
co”,en el que es muy importante
la combinación con fines terapéu-
ticos del juego de temperaturas
del agua:caliente,templada o fría.

En ese espacio está la piscina
termal dinámica con hidromasa-
je a diferentes alturas,cortinas de

agua,cascadas,camas de masaje,
puestos de hidromasaje a diferen-
tes alturas,masaje en cuello de cis-
ne,jardín de burbujas,zona de na-
tación contracorriente y otros
efectos.

Hay una zona abierta al aire li-
bre y junto a una de las paredes sal-
vajes del desfiladero por la que cae
una cascada.Un amplio jacuzzi co-
lectivo,una batería de cinco du-
chas diferentes,a temperaturas y
presión diferentes,baño de pier-

nas  bitérmico,un baño frío,sauna,
terma romana y baño de vapor.

Mención aparte merece el que
sin duda es el más original recin-
to de la Hermida, un rincón que
tiene algo de espiritual, sublime
y absolutamente mágico.Es el pro-
pio manantial, la antigua cueva
recuperada después de 140 años,
con el agua brotando a 60 grados.
Allí se contempla y se aprecian las
cualidades del agua en su estado
más puro, su calor, el vapor que
produce,los gases que emananna-
turalmente del agua,y que son un
regalo para la piel, para el siste-
ma respiratorio,para las articula-
ciones desgastadas e incluso pa-
ra los sentidos,siempre ávidos de
gozar con nuevas sensaciones.

Naturalmente, los tres nuevos
balnearios mencionados disponen
de una oferta hotelera adecuada
con alojamientos de cuatro estre-
llas y perfectamente equipados.
Siempre hay,claro, la posibilidad
de alternar el tiempo dedicado al
disfrute de las aguas con visitas
culturales en los pueblos de los al-
rededores,excursiones en una na-
turaleza intacta o paseos por las
playas próximas.

PROPUESTAS MAS CLÁSICAS
La oferta de aguas mágicas de Can-

tabria se complementa con otros
balnearios más clásicos,en los que
encontrar todo el encanto de lo
tradicional y donde disfrutar del
paso del tiempo a cámara lenta.
El balneario de Caldas,en la locali-
dad de Las Caldas de Besaya posee
aguas cloruro-bicarbonatadas que
están especialmente recomenda-
das para el sistema respiratorio y
las articulaciones.En el balneario
de Alceda,a 33 kilómetros de San-

tillana del Mar,se encuentra el ma-
nantial de aguas sulfurosas más
caudaloso de Europa,ideal para to-
do lo relacionado con la piel.Otra
posibilidad está en Liérganes, a
24 kilómetros de Santander. La
oferta de su balneario incluye tra-
tamientos para la piel y para el reu-
matismo,así como programas in-
fantiles sobre termalismo.

Son muy amplias las posibilida-
des que una comunidad como la
de Cantabria ofrece al turista y al
amante de esta actividad no sólo
lúdica sino natural.Las aguas ter-
males también son propias en

otros lugares de España como Los
Pirineos, en concreto en la esta-
ción de esquí de Panticosa don-
de hay un balneario de lujo.

En el sur de Francia tambiñen
se pueden hallar distintas alter-
nativas, pero en Cantabria tene-
mos muy cerca una actividad que
ya practicaban griegos,romanos y
árabes.Más datos en:Puente Vies-
go,942 59 80 61;balneariodepuen-
teviesgo.com;Solares,942 52 06
80,hotelbalneariosolares.com; La
Hermida,942 73 36 25,balneario-
lahermida.com;y  Turismo de Can-
tabria, tel.:901 111 112.

La medicina natural

En el balneario
de La Alceda está
el manantial de
aguas sulfurosas
más caudaloso

de Europa

Balneario de Liérganes

Piscina Balneario de Liérganes



M.Sainz
El portavoz del Partido Popular
en el Senado,Pío García Escude-
ro, subrayó el pasado martes el
compromiso de su partido de
modificar “inmediatamente” la
Ley de Costas si llegara a formar
Gobierno.

Así se manifestó durante la
visita que García Escudero hizo
a una de las empresas afectadas
por la Ley de Costas en el Polí-
gono de Raos,Amuesa Ascenso-
res, junto al Presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, y la
consejera de Presidencia y Justi-

cia, Leticia Díaz.
En este sentido, García Escu-

dero abogó por “racionalizar” la
ley para hacer compatible la
protección del litoral “con el
mantenimiento de las concesio-
nes  y las propiedades”, y expli-
có que el PP pretende emplear

el “sentido común”, intentar
“quitar el plazo de 2018” y que
se “comprometa una ordena-
ción  lógica  de todo el litoral,
tanto las comunidades autóno-
mas como los ayuntamientos a
través de la planificación”.

García Escudero y Diego se-
ñalaron que la visita se enmarca
en la intención de los populares
de ”seguir trabajado” para la
modificación de la Ley que ya
fue objeto de una proposición
de ley presentada por Leticia
Díaz aprobada por el Senado,
pero que aún no se ha tramita-
do en el Congreso.

Por otro lado, Diego señaló
que, en el caso concreto del Po-
lígono de Raos, existen unos
2.000 trabajadores afectados
por la Ley de Costas que po
drían perder sus trabajos
debido al cierre de 200 empre-
sas.Por último,el Presidente su-
brayó que la modificación de la
Ley es “vital” para Cantabria,
para su estructura socio-econó-
mica y para su desarollo futuro.

García-Escudero anuncia el compromiso del PP
de modificar “inmediatamente” la Ley de Costas
Aboga por “seguir trabajando” y aplicar el “sentido común” para intentar “quitar el plazo de 2018”

E L E C C I O N E S  2 0 - NBREVE

Europa Press
Las ventas de turismos y to-
doterrenos de segunda mano
en Cantabria se incrementa-
ron un 7,1% en los nueve pri-
meros meses del año, su-
mando 13.150 unidades
comercializadas, según el es-
tudio realizado por el Institu-
to de Estudios de Automo-
ción (IEA) para la Asociación
Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor
(GANVAM). En el conjunto
del país, las ventas crecieron
un 1,2%, hasta alcanzar las
1.220.000 unidades vendi-
das. Por comunidades autó-
nomas,la tónica generalizada
fue de crecimiento excepto
Extremadura, Madrid, Gali-
cia, Aragón  y Castilla y León.

Las ventas de
usados crecen
más de un 7%
hasta septiembre

M.Sainz
Un total de 25 artesanos partici-
parán en la primera edición de
la  Feria de la Artesanía de
Santander que, hasta el pró-
ximo miércoles, permanece-
rá abierta en la Alameda de
Oviedo. Así, los stands instala-

dos venderán productos de
cerámica, arte f loral, encua-
dernación, cerámica-escultu-
ra , marroquinería, joyería,
vidrio, pintura de seda, orfebre-
ría, calzado, cuero y madera.

Además, la inauguración, el
sábado 8 de octubre, a las 12:30

horas, contará, igualmente,
con un concierto de Jazz
Standart a cargo  de profeso-
res de la Escuela de Música
de Torrelavega.
La organización de esta feria es

fruto de un convenio de cola-
boración entre la Consejería de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio con la Asociación de
Artesanos Profesionales de
Cantabr ia , organizadores
del  evento junto con e l
Ayuntamiento de Santander, en
el que se incluye la edición de
un catálogo de 3.000 ejempla-
res que difundirán los produc-
tos artesanales cántabros.
También se llevarán a cabo
otras acciones de apoyo eco-
nómico para que  estos
industriales  puedan estar en
ferias comerciales o  cursos
de formación.

Un total de 25 comerciantes participa hasta el
miércoles en la primera Feria de la Artesanía 

SANTANDER

Los stands venderán cerámica, arte floral, encuadernación,
escultura, marroquinería, vidrio, calzado y cuero, entre otros

EP
Cantabria sigue liderando el
ranking de comunidades autó-
nomas respecto a las personas
beneficiarias con prestaciones
de la Ley de Dependencia en
relación a los habitantes, con el
2,55 por cien de la población,
según datos del Imserso a 1 de
octubre. Según dichos datos,
en total, el número de personas
beneficiarias de dichas presta-
ciones en la comunidad autó-
noma asciende a primeros de
este mes de octubre a 15.091.

Esa cifra supera además a la de
comunidades como Principado
de Asturias (14.095); Baleares
(10.458); Canarias (10.265);
Comunidad Foral de Navarra
(8.073); y La Rioja (7.869), ade-
más de Ceuta y Melilla (1.981).

El porcentaje de personas
con prestaciones de la Ley de
Dependencia en relación a la

población casi dobla en Can-
tabria la relación a nivel nacio-
nal, que es del 1,57 por ciento.

COMUNIDADES AUTONOMAS
Por comunidades autóno-

mas, tras Cantabria se sitúa La
Rioja, con el 2,44 por ciento;
Andalucía, con el 2,30 por
cien; y Castilla y León, con el
2,18 por cien. A continuación
figuran el País Vasco (1,99%);
Castilla-La Mancha (1,93%);
Región de Murcia (1,82%);
Aragón (1,74%); Extremadura
(1,65%); Catalunya (1,57%);
Principado de Asturias (1,30%);
y Comunidad Foral de Navarra
(1,27%).Ya en los últimos pues-
tos aparecen Ceuta y Melilla
(1,26%); Comunidad de Madrid
(1,19%); Galicia (1,19%);
Baleares (0,95%); Comunitat
Valenciana (0,85%); y Canarias
(0,48%).

Cantabria, líder en prestación
de la Ley de Dependencia

REGIÓN

En octubre, los beneficiarios ascendían al
2,55% de la población, 15.091 personas 
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AUSTERIDAD 

El Gobierno “aún no se ha planteado”
los recortes entre altos cargos

El presidente de Cantabria,Ignacio Diego,afirmó el jueves que su Gobierno
"aún no se ha planteado" suprimir las pagas extras a sus altos cargos como han
anunciado otras comunidades autónomas y estudian algunos ayuntamientos.
Cantabria no se suma así a la iniciativa anunciada por el presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña,Artur Mas (CIU),de suprimir la paga extra de Navidad,que
afectará a 350 altos cargos --incluidos los consellers-- y supondrá un ahorro de
1,8 millones de euros para las arcas públicas de esa comunidad.Además,esta
siendo estudiada por algunos ayuntamientos de Cataluña,como el de Barcelo-
na,o de la Comunidad Valenciana,como el de Elche.

E.P
La tramitación para la construc-
ción del Fire Research Center
(Centro de Investigación del Fue-
go) de la Universidad de Cantabria
(UC) ha comenzado,de forma que
estará en funcionamiento a finales
de 2012 o principios de 2013.

En concreto, el Ayuntamiento
de Santander iniciará la concre-
ción de equipamiento este mes,
cuando también se aprobará ini-
cialmente y posteriormente sal-
drá a información pública por un
plazo de dos meses.

La concesión de licencia está
prevista para el primer trimestre
de 2012 y las obras, con un plazo
aproximado de ocho meses, con-
cluirán a final de ese año o princi-
pios del próximo,cuando entrará
en funcionamiento el edificio,
situado en una parcela cedida por
el Ayuntamiento del Parque de
Bomberos de Santander.

La inversión en este centro "úni-
co en el mundo" dedicado a la
investigación del fuego asciende a
un total de once millones, de los
que nueve corresponden al equi-
pamiento y 2,2 a la construcción.
Estos fondos no proceden ni de la
UC ni del Ayuntamiento sino que

se han conseguido a través de otras
instituciones y de su inclusión
como "proyecto clave" dentro del
Campus de Excelencia Internacio-
nal.Así lo anuciaron el miércoles  el
rector de la UC, Federico Gutié-
rrez-Solana,y el alcalde de Santan-
der,Íñigo de la Serna.

El Centro de Investigación del Fuego
funcionará a finales de 2012

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

SANIDAD

El TSJC anula una circular del SCS que
restringía el uso de medicamentos

E.P
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC) anuló
una circular del Servicio Cántabro
de Salud (SCS) que restringía el
uso de tres medicamentos.

En concreto, lo que planteó
esa circular fue someter la admi-
nistración de tres medicamentos
concretos, incluidos en la presta-
ción farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud, a la vigilancia,
supervisión y control del equipo
multidisciplinario de los hospita-

les dependientes del Servicio
Cántabro de Salud.

En consecuencia, la dispensa-
ción de estos medicamentos que-
daba restringida a los servicios de
farmacia de los hospitales depen-
dientes del SCS, con lo que Sani-
dad sólo los incluirá en la presta-
ción farmacéutica "única y exclu-
sivamente" si se sometían a esa
supervisión suya.

El acuerdo fue adoptado den-
tro de unas medidas para raciona-
lizar la prescripción y utilización
del medicamento. Pero fue recu-

rrido por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos de España, que consideraba
que esa circular "alteraba" la califi-
cación reglamentaria de los medi-
camentos, y acaba estableciendo
una dispensación hospitalaria
que en realidad correspondía al
Ministerio de Sanidad,y no al SCS.

Las circulares, argumentaban,
sólo pueden usarse para dirigir
la actuación de los órganos
administrativos y no para pro-
ducir efectos externos en los
derechos de terceros.

Ayuntamiento y UC no participarán en los 11 millones del coste total

LAS LLAMAS

La Federación de Motonáutica
clausuró la Semana del Deporte

La Federación Cantabra de Motonáutica participó en la clausura de
la segunda Semana del Deporte con una exhibición de maquetas de
modelismo naval que se efectuó el pasado domingo día 2 de octubre
en el estanque de la vaguada de las Llamas. Numeroso público se acer-
có, tanto a presenciar como a participar, predominando los niños.
Éstos se deleitaron con las evoluciones y manejo de estas embarcacio-
nes artesanales de radio control, en las que Cantabria, como en años
anteriores, es Campeona de España.

SUCESOS

Detenido un vecino de Ramales
en una red de tráfico de drogas

Un vecino de la localidad cántabra de Ramales de la Victoria fue deteni-
do el pasado miércoles en una operación conjunta de la Guardia Civil y la
Ertzaintza en la que se ha desarticulado una red dedicada al tráfico de dro-
gas sintéticas en varias comunidades autónomas y que se ha saldado con
la incautación de 124 kilos de distintas sustancias estupefacientes y 15
detenidos.Además,se realizaron 12 registros domiciliarios,uno de ellos en
Ramales de la Victoria, y se desmanteló un almacén-laboratorio de distin-
tos tipos de drogas,según informó el Ministerio del Interior.
La mayoría de los integrantes de la red se dedicaban al mundo del trans-
porte, utilizando rutas comerciales para transportar la droga que tenía
como destino la Comunidad Foral Navarra, País Vasco, La Rioja y Canta-
bria. Con esta operación denominada 'NASCAR', la Guardia Civil de Nava-
rra en colaboración con la Policía Autonómica Vasca ha desmantelado una
red de distribución de sustancias estupefacientes de diferentes clases,
principalmente speed, cocaína, hachís, éxtasis, marihuana y cristal.Tam-
bién se ha logrado la intervención de vehículos, dinero en metálico, un
arma corta y munición.Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio.
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E. P.
La banca ha encarecido todos
sus productos.Ante una recta fi-
nal de año que se presenta
complicada, y un ejercicio 2012
que también será difícil, bancos
y cajas han elevado las comisio-
nes. Han subido los costes por
el mantenimiento de cuentas,

DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

El encarecimiento es de un 15% en cuentas corrientes y tarjetas de débito

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

Rubalcaba cuestiona la lucha
contra el déficit del Gobierno

por el uso de tarjetas, por la
concesión de créditos y por las
hipotecas.Así, los datos del Ban-
co de España reflejan que el en-
carecimiento medio de cuentas
corrientes y de tarjetas de débi-
to ha sido del 15 por ciento.
Con estos encarecimientos de
los productos, las entidades re-

accionan a un entorno macro
complicado, una economía que
no despega y elevadas tasas de
paro que han reducido su nego-
cio. También han encarecido la
concesión de créditos, con 0,2
puntos más, y las hipotecas, con
0,15 puntos para el estudio, y
0,89 en la apertura.

Gente
El candidato socialista a la Pre-
sidencia,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, afirmó que “existen dudas
razonables” sobre si España se
estará “pasando en la dosis de
ahorro”, a riesgo de minar el
crecimiento y la creación  de
empleo. Durante la Conferencia

Política, Rubalcaba dejó claro
que no pretende “bajar la guar-
dia” ni “los brazos” en el com-
promiso de lucha contra el défi-
cit, pero sugirió que “igual que
medir los ritmos, los tiempos,
para que la política de austeri-
dad no sofoque el crecimiento
y la creación de empleo”.

Bancos y cajas suben la comisiones

Gente
Una sentencia de la Audiencia
Provincial de Murcia considera
que llamar “zorra” a la esposa
no constituye “menosprecio o
insulto” si se utiliza como “des-
cripción de un animal astuto”, y
revoca la condena a un hombre
por un delito de amenazas. El
Juzgado Penal número 2 de Car-

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA

Un juez dice que no es
un menosprecio si se
usa como descripción 
de un animal astuto

tagena condenó al acusado a un
año de prisión por un delito
continuado de amenazas en el
ámbito familiar, ya que vio pro-
bado que llamó a su hijo y le di-
jo que “como la justicia no ha-
cía nada se la iba a tomar por su
mano, que la vería en el cemen-
terio, en referencia a su esposa
y madre de su hijo, en una caja
de pino y que saldría por la te-
levisión”, lo juró “por el sol”.

La sentencia fue recurrida y
ahora la Audiencia Provincial ha
considerado que con la califica-
ción de “zorra” la realidad fácti-
ca acreditada “no reseña que el

acusado vertiese expresión que
proyectase desprecio o menos-
precio a la dignidad de la mujer
o fuera expresivo de una posi-
ción de dominio o exigente su-
misión”. Señala que la expre-
sión “zorra” utilizada en el escri-
to de recurso “no se utilizó en
términos de menosprecio o in-
sulto, sino como descripción de
un animal que debe actuar con
especial precaución, a fin de
detectar riesgos contra el mis-
mo”. Por ello, la Sala le absolvió
de un delito continuado de
amenazas leves en el ámbito fa-
miliar y lo condenó por una fal-

Decir “zorra” no es insultar

Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad

ta continuada de amenazas le-
ves. El acusado ya tenía antece-
dentes por un delito de malos
tratos en el ámbito familiar.

La sentencia ha provocado
las críticas de sindicatos y polí-

ticos, entre ellos, la ministra de
Sanidad, Política Social e Igual-
dad, Leire Pajín, quien afirmó
que “no se puede consentir que
un insulto y una vejación no se
consideren como tal”.

ACUERDO CON LA OTAN Y EE UU

Rota será una
sede naval del 
escudo antimisiles
Washington desplegará en la base gaditana
cuatro buques y 1.100 militares a partir de 2013

Gente
Rota será a partir de 2013 una
base naval del sistema de defen-
sa antimisil que la OTAN y Esta-
dos Unidos esperan desplegar
para contrarrestar amenazas ba-
lísticas de países como Irán o
Corea del Norte tras el acuerdo
alcanzado este miércoles entre
España y Estados Unidos, en vir-
tud del cual Washington desple-
gará cuatro buques dotados
con el sistema de defensa AE-
GIS y 1.100 militares en la base
naval gaditana, según anunció
el presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

“España va a acoger este
componente del sistema debi-
do a su posición geoestratégica
y por su condición de puerta
de entrada al Mediterráneo. En
concreto, Estados Unidos va a
desplegar como su contribu-
ción a la defensa antimisil de la
OTAN un total de cuatro bu-
ques dotados con el sistema AE-
GIS que tendrán su base en Ro-
ta” a partir de 2013, indicó Za-
patero junto al secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, y el secretario de
Defensa de Estados Unidos, Le-
on Panetta.“Ello significa que

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el acuerdo alcanzado con la OTAN y EE UU

Rota se va a convertir en un
punto de apoyo al despliegue
de los buques para que puedan
integrarse en fuerzas multina-
cionales o lleven a cabo misio-
nes de la OTAN en aguas inter-
nacionales, particularmente en

el Mediterráneo, misiones de vi-
gilancia, de seguridad”, conti-
nuó Zapatero, que destacó el
"impacto muy positivo socioe-
conómico" del acuerdo.

Por su parte, la portavoz de
Defensa del Partido Popular,

Beatriz Rodríguez-Salmones,
consideró el acuerdo con la
OTAN "esencial" y "una obliga-
ción ineludible" y confirmó
que el Gobierno ha mantenido
a su partido informado sobre
esta cuestión.
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Gonzalo Antón
La Comunidad de Madrid rindió
homenaje el pasado martes a
Severiano Ballesteros: "Uno de los
mejores deportistas españoles de
todos los tiempos", según palabras
de la presidenta de la Comunidad
Esperanza Aguirre. El campo de El
Encín, en Alcalá de Henares (Ma-
drid) fue el escenario elegido para
este homenaje a Seve, ya que en él
se disputará el Master Madrid, del
circuito europeo de golf, entre el 6
y el 9 de octubre.Aguirre,descubrió
un monolito en honor al jugador,
fallecido el pasado mes de mayo,en
el hoyo 18 del campo, que a partir
de ahora llevará su nombre.
Acompañada por numerosas perso-
nalidades del mundo del deporte,
Aguirre alabó el trabajo de
Ballesteros y destacó la amistad y la
enorme admiración que les unía.

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES
"Éste es un pequeñísimo homenaje
para lo que Severiano Ballesteros se
merece por lo que ha representado
para el deporte español y para el
deporte mundial",dijo Aguirre,que
ha aprovechado el acto para detallar

la exitosa carrera del deportista de
quien dijo que "era un genio".La pre-
sidenta señaló que se ha ido "uno de
los mejores deportistas españoles de
todos los tiempos" y ha ensalzó que

tuvo la "virtud de popularizar" el
golf, así como también destacó la
Fundación del jugador de Pedreña
que "no sólo lucha por la mejor for-
mación de quienes no tienen opor-

tunidades,sino que también abrió la
fundación a la lucha contra el cán-
cer"."Creo que Seve ha sido un ejem-
plo,y para mí como Presidenta de la
Comunidad de Madrid y personal-

mente,porque le admiraba mucho.
Creo que es una manera de decir a
los jóvenes que hace falta esfuerzo,
tesón y sacrificio. Seve llevaba los
palos a la playa para tocar bien la

Severiano Ballesteros fue homenajeado por Esperanza
Aguirre, que le tildó de “genio” y un ejemplo para los jóvenes

EL HOYO 18 DEL CAMPO DE EL ENCÍN, EN ALCALÁ DE HENARES, LLEVARÁ A PARTIR DE AHORA EL NOMBRE DEL CÁNTABRO 

Aguirre aseguró que es “un pequeñísimo homenaje” para lo que representa “uno de los mejores deportistas de nuestra historia”

K E N N E D Y,  V I T A L  A  B A L Ó N  P A R A D O ,  C O N T I N Ú A  E N  P R O C E S O  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  S U  T E N D Ó N  D E  A Q U I L E S  

La plantilla racinguista aprovecha el parón liguero para coger fuerzas
y Koné, del filial, ya se entrena para aportar rapidez en el ataque
Tras la lesión de Acosta y la falta de ocasiones de gol de los verdiblancos, parece obvia la necesidad de un cambio
Gonzalo Antón.
El parón semanal no parece haberle
venido mal a la plantilla racinguista
que, habiéndose enfrentado con
algunos de sus rivales más fuertes,
no ha hecho precisamente un gran
inicio de temporada. Héctor Cúper
ha tomado dos decisiones importan-
tes en este paréntesis: aumentar el
rendimiento físico de sus jugadores
y dar una oportunidad en la delante-
ra a uno de los delanteros del equipo
filial, Koné (foto de la derecha). La
falta de acierto de la actual delantera,
unido a la lesión de Acosta,es una de
las razones por las que los verdiblan-
cos todavía no hayan ganado ningún
encuentro esta temporada.Y el pró-
ximo,sábado 15 a las 20:00 horas,es
en el Camp Nou,frente al Barça.

El pasado martes Los Pinares de

Liencres fueron el escenario elegi-
do por Héctor Cúper para que la
plantilla racinguista desarrollase tra-
bajo físico durante una hora y vein-
te minutos.Los verdiblancos realiza-
ron, tras los ejercicios de calenta-
miento, exigentes series de carrera
en dicho parque natural.

TRABAJO APARTE
Por su parte, Colsa, Kennedy, Jairo,
Toño Y Mario se ejercitaron duran-
te toda la semana en La Albericia.El
centrocampista ramaliego trabajó
en el gimnasio y sobre el césped,al
igual que Jairo y el sueco Kennedy,
que continúa con su proceso de
recuperación de la inflamación en
el tendón de Aquiles que le ha
impedido participar en los últimos
encuentros.
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Samperio Bustara

EN las instalaciones de La Al-
bericia tras el entrenamien-
to diario, Jairo nos recibe.

No ha entrenado con el resto de
sus compañeros porque se recu-
pera de unas molestias. Son dos
días para recuperar.Listo y prepa-
rado para ir a Barcelona, si el mís-
ter argentino lo estima oportuno.
- ¿En su ficha es centrocam-
pista del Racing B. ¿Dónde se
sitúa en el campo exactamen-
te? ¿Dónde se mueve mejor?
Vengo jugando de extremo dere-
cha todos los partidos del filial.A ve-
ces me cambio a la banda izquier-
da, pero donde más cómodo es-
toy es en la derecha.
- Entrena con el primer equipo
y juega con el primer equipo,
¿sorprendido? 
Una sorpresa sí que ha sido porque
ha sido todo muy rápido.Pasar de
estar tres semanas con el filial a
jugar con Real Madrid y seguir va-
rios partidos más,pues ha sido una
sorpresa.
- En un año natural ha pasado
del filial de Tercera a la Prime-
ra División.    
Sí,y es un salto muy importante en
cuanto al nivel de fútbol se refiere.
En el nivel físico,en el ritmo,se no-
ta mucho.
- El míster le da confianza y eso
es bueno. 
A todo el mundo nos gusta tener la
confianza del míster y eso te apor-
ta confianza en uno mismo.
- ¿Cuánto habla con el míster?
¿de qué charla con él?
Hablamos todo el grupo en gene-
ral.En persona no hemos hablado
mucho,siempre alguna broma que
otra y bien.Muy bien.
- Le habrá dicho qué supone ju-
gar en el primer equipo.   
Hombre,una responsabilidad para
mi no es porque soy muy joven
todavía.Son mis primeros partidos,

pero siempre me exige que lo dé
todo en el campo, por ejemplo.
- Con 18 años es el más joven
de la plantilla, ¿se siente inte-
grado en el grupo?   
Sí,los compañeros desde el primer
día me han dado confianza y me
animan a que haga cosas.Me sien-
to muy integrado en el grupo.
- ¿Cree que estará toda la tem-
porada ya en el primer equipo?
Mi objetivo es estar ahí trabajan-
do con el primer equipo, pero si
tengo que bajar al Racing B ten-
dré que hacerlo.
- Su nombre suena fuera de
Cantabria. Supongo que lo ha-
brá notado.
Algo siempre se nota porque jugar
contra equipos como el Real Ma-
drid se te ve mucho. Estoy muy
tranquilo,de momento.
- Se mueve en un puesto en el
que puede tener mucho futu-
ro en el fútbol español.
Sí,es cierto,es una posición donde
hay grandes jugadores y donde des-
tacan muy bien las cualidades de
un futbolista.Salen muchos goles,
y asistencias que es lo que primera
en el mundo del fútbol.
- ¿Se ve de internacional? 
Eso es siempre un sueño,pero aún
lo veo muy lejos.
- Esta temporada va a ser una
de las más duras del Racing en
los últimos años. Por lo menos
eso parece.   
Sí,en cuanto a la economía del club
no se ha podido fichar mucho,pe-
ro el equipo está muy comprome-
tido,muy unido para poder sacar el
año adelante.
- ¿Ha hecho cálculos persona-
les sobre la permanencia del
Racing en Primera? ¿Cree que
salen las cuentas?    
De momento es pronto para hablar
de cálculos.Creo que hay que pen-
sar en el partido a partido e inten-

tar sacar los tres puntos en todos
los encuentros y seguro que así
conseguimos la permanencia.
- Próximo partido, en el Camp
Nou, ¿se ve jugando? 
Me veo jugando,pero siempre que
el mister me dé la confianza.Sé que
me lo tengo que ganar estas dos se-
manas en los entrenamientos y es-
pero tener la oportunidad.
- ¿Sumar en el Camp Nou sería
muy bueno?
Sería un poso muy importante pa-
ra conseguir la permanencia.En ese
campo es muy difícil puntuar.No va
a puntuar casi ningún equipo este
año y será muy difícil,pero no im-
posible.
- Buen espejo para su juego.
Sí,es un gran equipo,tiene muchos
seguidores y es un campo bonito
para jugar.
- ¿A qué jugadores teme más del
Barça?
Tiene jugadores buenos en todos
los puestos.Messi,los tres de arriba
y el medio campo es el mejor del
mundo.
- ¿Quién puede ser el equipo re-
velación este año.
El Málaga puede dar la sorpresa.
- Por último, ¿se puede dirigir
un club profesional de fútbol
como si fuera una empresa de
comprar y vender? 
No.Un club profesional es para el
espectáculo no es como una em-
presa que se hace para ganar di-
nero.No lo veo así.

El sábado 15 de octubre a las 20.00 h. este joven canterano puede medirse al Barcelona en el Camp
Nou y estar junto a uno de los jugadores sobre los que se fijado para forjarse como futbolista, Pedrito 

“Ser internacional es un sueño y está lejos”

Texto: José-Luis López / Director Gente en Santander                  Fotos: Alberto Aja  

Jairo en las instalaciones de La Albericia.

Jairo

“Me tengo que ganar
el puesto en el campo
cada día y como soy

consciente de ello no
se me sube la fama a

la cabeza” 

“Hay que tener un poco de paciencia
porque trabajamos para salir adelante”
Como todo buen futbolista, Jairo tiene a determinados jugadores como modelos
de juego. “Me fijo mucho viendo al Barcelona que es de los mejores equipos
que juega al fútbol y en concreto en Pedrito que juega en mi posición. En casa
me fijo en Pedro Munitis que lo veo todos los días”. También tiene a Muni-
tis como jugador ejemplar sobre el campo. Sobre la fama en el fútbol si tuviera
que salir de Santander, Jairo afirma que “siendo como soy no se me va a subir la
fama a la cabeza porque tengo las cosas muy claras y me gusta ser una persona
sencilla y normal. Hay muchos jugadores a los que se le puede subir porque
tienen muchos seguidores etc. Estoy tranquilo y seguiré trabajando”. Sobre si en
Santander hay un Canales 2, Jairo es claro, “Canales es un caso aparte, tengo
mi personalidad y estoy bien aquí”.Y un mensaje a la afición: “paciencia porque
estamos trabajando para sacar esto adelante y vamos poco a poco”.

Natural de Cabezón de la Sal (11-7-1993), dorsal 29, mide 1,73, pesa 65 kilos, cante-
rano y racinguista 100%, es rápido por la banda y puede ser un valor en bruto situa-
do en La Albericia. Debutó en Mestalla en el 77 de juego, sustituyendo a Arana y
causó impacto su juego en El Sardinero ante el Real Madrid. Tranquilo, es conscien-
te de que en el fútbol español hay pocos extremos buenos por la banda derecha.
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Futuro Primitivo
(de Pedro Mora)
Se puede apreciar el gusto del artista por la
utilización de materiales industriales para
construir sus esculturas. Sus conocimientos
sobre el peso, la medida y la escala, le llevan
a construir “el subconsciente de un modo
consciente, fabricando -subproductos o
restos- que modifico y vuelvo a modificar”.
La serie “el agujero negro”, son nueve
dibujos a tinta sobre papel alineados por su
escala, adivinando una línea recta. La
intención es dibujarlos como un organismo
por donde todo pasa y todo se desecha
como algo bello y perfecto y por lo tanto,
lleno de tristeza; es como mencionar lo
obvio pero con una tenue voz. De esta forma
se describe la paradoja de estos objetos
simbólicos, otorgándole una nueva dimensi-
ón icónica, el artista considera que lo mejor
es pensar en estos objetos como si fueran
espejos negros.
Fecha: hasta el 5 de noviembre.
Lugar: Galería Juan Silio.

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.
Al final del arcoiris
Comedia musical dramática, salvajemente
divertida, que nos muestra a una mujer con
el corazón roto, que no pierde el sentido del
humor, y, que afronta los meses finales de
su vida a través de sus últimos conciertos
con sus canciones más memorables,
incluyendo Get Happy, Come Rain or Come
Shine, The Trolley Song, The Man That Got
Away and Somewhere Over the Rainbow.

Fecha: 7 y 8 de octubre a las 20:30h.
Lugar: Sala Pereda (Palacio Festivales).
Win win, ganamos todos

(de Jacques Tourneur)
Recién terminada la Segunda Guerra
Mundial, un grupo de personas de diversas
nacionalidades (un americano, un inglés,
un francés, una misteriosa mujer que habla
diferentes idiomas, un par de alemanes, ...)
viaja de París a Berlín, vía Frankfurt. En el
tren, fuertemente vigilado, también ocupa
compartimento el doctor Bernhardt, un
pacifista cuya misión es unificar Alemania.
Un mensaje en clave accidentalmente
hallado en una paloma mensajera ha
puesto en alerta a militares y servicios
secretos. Antes de llegar a Frankfurt,
Bernhardt es asesinado, lo que supone el
inicio de una complicada trama de

espionaje que pondrá en peligro a todos los
pasajeros, ahora unidos para desenmasca-
rar al culpable o culpables del homicidio...
Nader y Simin, una
separación
(de Asghar Farhadi)
Simin y Nader, un matrimonio con una hija,
deciden abandonar Irán en busca de una vida
mejor. Sin embargo, en el último momento él
se echa atrás debido a que a su padre le han
diagnosticado Alzheimer y no quiere
abandonarlo. Ella pide entonces el divorcio y,
al no serle concedido, se muda a vivir con sus
padres. Él, que se queda con la niña, decide
contratar a una mujer que le ayude a cuidar a
su padre. Pero un día, al llegar a casa,
encuentra al anciano atado a su cama; a
partir de ese momento, tanto su vida como la
de la niña darán un vuelco.

Colombiana
(de Olivier Megaton)
Colombia, 1992. Cataleya, una niña de nu-eve
años, tras presenciar el asesinato de sus
padres, se entrena para convertirse en una
asesina profesional. Después de esca-par a
duras penas de la masacre, se refu-gia en los
Estados Unidos con Emilio, un tío suyo
mafioso. Quince años después, ya trabaja
para él como asesina a sueldo. Su tarjeta de
visita -una orquídea dibujada en el pecho de
sus víctimas- es un mensaje para los
asesinos de sus padres, pues Cataleya está

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

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

COLOMBIANA. Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

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

JD McPherson
(Los Picos - Liérganes)

14 de noviembre

Exposiciones

NADER Y SIMIN, 
UNA SEPARACIÓN 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

La exposición no tiene un carácter retrospectivo,
sino que confronta dos momentos clave de su
carrera artística a través de la yuxtaposición de
dos de sus series: New Europe (1986-1992) y A
shimmer of possibility (2004-2006). La primera
como  resultado de un recorrido efectuado a tra-
vés de Europa y la segunda de los Estados
Unidos.

Bajo el título de New Europe, en alusión al
sueño europeo,se muestra el resultado de los via-
jes que el fotógrafo realizó en 1988, 1989 y 1990
a través de nueve países del Oeste de Europa:
Alemania, Suiza, Italia, España, Francia, Belgica,
Holanda, Inglaterra e Irlanda del Norte. Entre las
fotografías subyacen algunas referencias históri-
cas: una imagen en donde la figura de Hitler ha
sido rascada hasta hacerla desaparecer, o la
Estrella de David dibujada y tachada sucesiva-
mente sobre la pintura anaranjada de una viga de
acero. La tumba de Franco escupida o algunas
monedas con la efigie del dictador hoy ya fuera
de circulación, son las imágenes fruto de su reco-
rrido por España. Fragmentos, algunos de ellos,
que reflejan la realidad del continente a final de

siglo. Una realidad, presentada bajo un mismo
título,pero que no pasa por alto las historias,más
que la historia en mayúsculas,de las partes que la
conforman. Y entre estas últimas, imágenes de
consumo, mostrando el ayer y el hoy de un pro-
yecto común pero desde un enfoque mucho más
pragmático, el regido por el mercado. “Quería
hacer fotos de como la suave y gris promesa de
la cultura del consumo nos llevó hacia la carrera
por un mercado que lo domina todo,y cuyo abra-
zo, o aceptamos o somos expulsados al margen”.

Y precisamente ese situarse en el margen,
aunque no de manera voluntaria, es lo que carac-
teriza a los sujetos que protagonizan la segunda
serie, A shimmer of possibility (Un destello de
posibilidad). Mediante figuras aisladas, insertas
en espacios urbanos y presentadas en secuencias
casi cinemáticas: un vendedor de flores callejero
en San Francisco, un hombre de color cortando
césped en Pittsburgh, otro sujeto esperando el
autobús en Las Vegas, Graham retrata la sociedad
estadounidense de la división de clases. Escenas
aparentemente cotidianas que denotan la posi-
ción social de sus protagonistas.

BERLÍN EXPRÉS. Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:00 h.

THE FEARMAKERS. Viernes. Una sesión: 20:00 h.

LA PRIMA COSA BELLA. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

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

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

El Fotógrafo Paul Graham expone en la Fundación Botín

14 de octubre

Teatro

La Gran Orquesta
Republicana
(Sala Heaven DC)



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

CASAen Isar,(Burgos),Vendo:Gran
ocasión.Casa rústica con jar-
dín(16m2).planta baja+1(122m2
por planta) y bajo cubierta
(61m2)fachada de piedra.
30.000  tlf 657040687

CASA PIEDRA MURIEDAS
Vendo casa de piedra en Mu-
riedas. 120 metros cuadrados.
con terraza y patio. 210.000
euros. tel 658210908

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

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

MARQUES DE LA HERMI-
DA piso de 103m2,3 hab, sa-
lón, cocina, baño, ascensor,
vistas, 26.000.000pts abste-
nerse inmobiliarias. tlf
607981303

SANTANDER santos márti-
res, 3 hab, 2 baños, totalmen-
te reformada posibilidad par-
king tlf. 942320504

SE VENDE piso avda. de la
universidad,2hab,salón,coci-
na y baño, amueblado 95.000
tlf630445844

SE VENDE piso de  3 hab, sa-
lón cocina y baño con jardín
cerrado,  colonia virgen del
mar,90.000  tlf 673382337

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

SE VENDE piso zona cate-
dral, 2hab, salón,cocina,
baño,posibilidad de hacer Du-
plex, 330.000  tlf 630445844

VENDO en santa lucia,Buhar-
dilla de 17m2 diáfana y muy
luminosa, con tejado y ascen-
sor nuevo  tlf 942375661

VENDO PISO valdenoja
80m2, 2 hab, 2 baños,2 plazas
de garaje y 2 trasteros, al sur
con vistas impecable 276.000
tlf 627201599

AVDA, CASTROS media lu-
na),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario
,salón, terraza al sur, baño
completo ,gas ciudad,y cale-
facción ,amueblado, con ga-
raje y trastero 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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente
equipado, aire acondicionado
y calefacción. Todo electrico.
A 3 minutos de las dos playas.
QUINCENA por quincenas o
meses. Telfs. 987312091 y
679168690

BENIDORM alquilo aparta-
mento, calle de lepanto, pla-
za garaje, piscina, aire acon-
dicionado, 2 hab,  a 200m de
la playa, sin cuestas, tlf
634465436

GENERAL DÁVILA frente
mercedarias,  se alquila piso
de 2 hab, salón, cocina,baño
ascensor amueblado y plaza
de garaje cerrada, urb, priva-
da, 580  abstenerse inmobi-
liarias. tlf 676341881

GRAL DAVILA davila park se
alquila piso de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, terraza, gara-
jecerrado vistas 650
607981303

MIENGO cerca ayuntamien-
to, alquilo piso, 2 hab con ga-
raje, zona bonita, con vistas,
cocina amueblada y electro-
domésticos,  posibilidad de
amueblar si fuera necesario
,trato directo con el propie-
tario. tlf 630822543

PISO urb. los pinares, para fi-
jo, salón, 3 hab, cocina y
baño.tlf 630037206 y
942272907

SANTANDER Reina
Victoria,se alquila precioso pi-
so con vistas,cocina,salón co-
medor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal,
imprescindible seguro de al-
quiler precio 750  mes con co-
munidad incluida. tlf
676824617

SE ALQUILA piso en Elechas,
a 10 min de Santander, coci-
na independiente,2 hab, salón
nueva construcción,totalmen-
te amueblado, orientación sur
garaje con jardín 395  tlf
629356555

ALQUILO PISO de octubre
a junio, 520  salón, 3 hab,
cocina y 2 baños vistas tlf
630037206 y 942272907

VENTA BAR Gral.Davila
zona estratégica 129m2,con

licencia de hostelería
47.000.000pts abstenerse

inmobiliarias tlf.607981303

ALQUILO OFICINA en ca-
lle Marques de la Hermida,
40m2,recién acondicionada
renovada y acondicionada, y
con todos los servicios acti-
vos trato directo con propie-
tario. tlf 608663816
CALVO SOTELO alquilo en-
tresuelo comercial de 100m2

apto para oficina u otros nego-
cios, 1200  tlf 627201599

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

ALQUILOgaraje cerrado Dávi-
la park tlf. 609609775

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

AUXILIAR DE CLÍNICAY GE-
RIATRÍA. CON EXPERIENCIA.
Responsable. Atiende enfermos
en hospital o domicilio  . Tel.
628772339

PINTORES. EXCELENTES

TRABAJOS EN INTE-

RIOR, PORTALES, ESCA-

LERAS, COMUNIDADES,

ETC “BUENOS PRECIOS Y

MEJORES RESULTADOS”

T E L . 6 6 5 3 3 4 7 9 9

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repo-
nedor o camarero. Ayudante
de cocina y extra o guarda-vi-
gilante de obra. Telf
650873121 y 696842389JAVIER

SE OFRECE chica responsa-
ble para servicio doméstico,
, hostelería, limpieza. Por las

tardes. A partir de las 15 ho-
ras. Disponibilidad inmediata.
Tambien extras e fines de se-
mana. Tfno: 676334684

SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Mañanas,
tardes o por  horas. CON IN-
FORMES. Llamar tardes a par-
tir de las 16h.  Telf 942226161

CLASES PARTICULARES,
PARA hacer deberes y solu-
cionar dudas. Primaria y

E.S.O., 100% aprobados ma-
temáticas curso pasado. Re-
serva tu plaza, llama ahora Tel.
942217414 ó 655451108
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a domi-
cilio. Tel. 659687572

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

PROFESOR INGLES TITULA-

DO. PERFECTO BILINGÜE.

MASTER LINGÜISTICA INGLE-

SA. CON EXPERIENCIA. CLA-

SES PARTICULARES ALUM-

NO O RESIDENCIA

PROFESOR. TELF; 645930974

VENDO CAMADA Yorksire
Terrier enano,con excelente
pedigree, inscritos en la
LOE,descendientes de campe-
ones, machos y hembras, se
entregan vacunados despara-
sitados y con cartilla de ve-

terinario muy económicos tlf
610294961

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles
24h. Cita previa desde las
10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711
SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad
y seriedad. 24h. Previa cita en
telf 618415627
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INMOBILIARIA

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.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

La violenta invasión del espacio vital 
Dirección: Juan Carlos Fresnadillo
Guión: Nico Casariego, Jaime
Marques Intérpretes: Clive Owen,
Pilar López de Ayala Género: Terror
País: España, Reino Unido, USA

Gente
El director español Juan Car-
los Fresnadillo, que ha recibi-
do los elogios de crítica y pú-
blico debido a trabajos cine-
matográficos como 'Intacto'
(2001) o '28 semanas des-
pués' (2007), vuelve a la ac-
ción, más bien a la angustia,
con su tercer largo: 'Intru-
ders'. Se trata de una inquie-
tante película en la que reali-
dad e imaginación se confun-
den hasta solaparse. La men-
cionada obra audiovisual llega
este viernes a los cines de to-
da España.
El filme nos sitúa ante dos ni-
ños, Juan (Izán Cordero) y Mia
(Ella Purnell),dos jóvenes que

viven en países diferentes, pe-
ro que reciben cada noche la
visita de un intruso sin rostro,
un verdadero ser aterrador
que quiere apoderarse de
ellos. El primero, Juan, tiene
siete años y una imaginación
desbordante.Vive en Madrid y
sufre en su habitación los vio-
lentos ataques de este indivi-
duo que domina sus pesadi-
llas. Luisa (Pilar López de Aya-
la), su madre, no puede evitar-
lo. Mientras tanto, Mia, una ni-
ña londinense de 12 años que
se encuentra en esa complica-
da fase de acceso al mundo
adulto, observa con temor
una fatal coincidencia.Tras le-
er a sus compañeros de clase
un misterioso cuento sobre
Carahueca,un monstruo obse-
sionado con los niños, ese
mismo día su padre John Fa-
rrow (Clive Owen) tiene un

accidente en el rascacielos en
construcción donde estaba
trabajando.

UNA PRESENCIA PODEROSA
Las presencias del intruso se
van haciendo cada vez más
poderosas y comienzan a do-
minar las vidas de los chicos,
así como las  de sus familias.
La inquietud y tensión crecen
cuando sus padres también
son testigos de las aparicio-
nes.Estos hechos se llevarán a
cabo por la entrada de los in-
trusos en sus casas, ambas se-
paradas por miles de kilóme-
tros. Éstos no se querrán mar-
char sin aquello que desean
arrebatar desesperadamente a
los niños. Sin lugar a dudas,
una recomendable elección
fílmica por el hecho de en-
contrarse Fresnadillo detrás
de las cámaras.

A la hora de analizar el
filme, Juan Carlos Fresna-
dillo,el director de ‘Intru-
ders’, señala que lo que
más le atrajo de la histo-
ria es el hecho de que “el
miedo se hereda. Esta
premisa me volvía a colo-
car en uno de los escena-
rios emocionales que
más me interesa: la fami-
lia.Y en este caso, la posi-
bilidad de explorar cuá-
les son los mecanismos
que hacen que ciertas
emociones básicas, entre
ellas la angustia o el mie-
do, se transmitan de una
generación a otra casi de
forma inconsciente, co-
mo parte de un engrana-
je genético que no podemos
controlar”.
El cineasta también manifiesta
como otro de sus puntos de inte-
rés a la hora de hacer ‘Intruders’
“la idea de contar esta historia
dentro de una estructura de sus-
pense, como si de alguna mane-
ra llegar a esa conclusión de ca-
rácter genético sea algo a lo que
tenemos que enfrentarnos, co-
mo un misterio insondable que
nos produce vértigo.No nos gus-
ta nada intuir o pensar que todo
lo oscuro que ha pasado en
nuestra familia será transmitido
a la siguiente generación,a nues-
tros hijos”. En cuanto a la elec-
ción de los actores,entre los que
están Clive Owen y Pilar López
de Ayala, “siempre intentas en-
contrar a los mejores actores po-
sibles para la historia que tienes
sobre el papel.Aquellos que pue-
dan dotar con el mejor talento

posible la carne que da vida a un
esqueleto muy básico que apare-
ce en un guión. En este caso,
además, había que buscar empa-
tía en cada uno de ellos. Al ser
una historia casi coral era impor-
tante que cada uno de ellos pu-
diera representar diferentes ele-
mentos o actitudes de fácil iden-
tificación con el espectador”,en-
tiende Fresnadillo.“En el caso de
Clive era evidente, su presencia
de hombre común, de héroe co-
tidiano, nos ayudaba a centrar
prácticamente el peso de la his-
toria sobre sus hombros. Era el
personaje a seguir e iluminar al
resto de personalidades en la
historia.Y por otro lado, era cre-
íble que en su viaje hacia la os-
curidad nos arrastrara por puro
interés”, añade. El actor británi-
co (Coventry, 1964) es uno de
los grandes atractivos durante el
desarollo de ‘Intruders’.

Juan Carlos Fresnadillo: “No nos
gusta intuir que todo lo oscuro que
pasa en nuestra familia se transmite”

martes

INTRUDERS

LARS VON TRIER, MUDO ANTE LA PRENSA
El cineasta Lars Von Trier no volverá a
conceder entrevistas ni ofrecer ruedas de
prensa. Así lo ha decidido tras declarar su
simpatía a Hitler en el Festival de Cannes.

GENTE EN SANTANDER · del 7 al 13 de octubre de 2011

22|Cine y TV

El director, durante el rodaje



televisión GENTE EN BURGOS · Del 7 al 13 de octubre de 2011

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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Anabel Alonso lidera las sobremesas de laSexta.
El humor y la diversión vuelven a ser los
protagonistas del nuevo concurso de la cadena.
La adaptación del formato británico  de ‘Quiz
Night’, tiene como colaboradora una nueva y
espectacular reportera, Renata Zianchi, que
dará mucho de qué hablar. La gracia del
programa es la de perder ya que el ganador o el
que demuestre que es mejor no se llevará nada,
mientras que el loser que será el perdedor, será
el que tenga reconocimiento pero a través de
una prueba que le pondrá en rídículo. Un
programa con el que disfrutar.

Mucho que ganar...
Domingo 9 de octubre, a las 22.30 h en Cuatro

A su llegada a Nairobi (Kenia) en la cuarta
etapa de su viaje, los aventureros deberán
optar entre pasar la noche en Kibera, un pau-
pérrimo poblado de chabolas de un millón de
habitantes, o en Runda, un barrio residencial
donde viven las mayores fortunas del país. Por
su parte, Jota caerá rendido a los pies de una
bella keniata y las hermanas sevillanas provo-
carán el enfado de sus compañeros por su gran
competitividad. El programa más aventurero de
Cuatro sigue ganando espectadores semana a
semana gracias a un arriesgado concepto en el
que se mezcla el espíritu aventurero y lo real.

Pekín Exprés en Kenia
De lunes a viernes a las 15.30 h en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00 Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 España-Esco-
cia. Fútbol. 22.40 Españoles en el mun-
do. 23.50 Destino: España. 00.45 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +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. 01.00 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 19). 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 El Campamento, con
Pedro García. 23.45 Callejeros.00.30 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘El daño
que un hombre puede hacer’. 

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 cariz de los acon-
tecimientos venideros, Algo bonito en
casa y Fiebre de cabaña. (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 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: Entre amigos y Por su
cuenta. 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: Tráfico
humano.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Frank de la Jungla. 22.30 Uno para ga-
nar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado. 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: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Falling
Skies: Motín. 23.15 Falling Skies: Ocho
horas. 02.00 Último aviso: ‘Verdad y Re-
conciliación’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 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: Angelitos y
Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 23.30
Mentes criminales: Descarriadas. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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. 03.55
Mundial Fórmula 1 desde Japón.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.25
Mundial de Fórmula 1 entrenamientos y
clasificación. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Mun-
dial de Fórmula 1 Previo. 14.00 Mundial
de Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.00 Noti-
cias segunda edición. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi ex-
traña adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro
TV y teletienda.

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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de estre-
no por determinar. 00.50 Cine por deter-
minar. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Buena-
gente. 23.20 El mentalista. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por
determinar. 00.00 Cine 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.

FIESTA NACIONAL

Miércoles 12 de octubre, en TVE
El desfile de la Fiesta Nacional reco-
rrerá las calles de la capital desde
Atocha hasta la plaza de Cibeles. Los
Reyes y los Príncipes de Asturias pre-
sidirán el desfile acompañados del
presidente del Gobierno.

ÁGUILA ROJA

Lunes, a las 22.00 h en La 1
El héroe de la televisión por excelen-
cia, Águila Roja, continua en la bús-
queda de sus orígenes. Mientras, su
cuñada Margarita espera ansiosa el
momento de su boda con Juan, quien
está comprometido con Beatriz.
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Motoristas clásicos recorren Cantabria
XXIV Rally Internacional de

Motos Clásicas, como
las Montesa,

Bultaco, Guzzis,
Morinis...
hasta el
domingo día 9
con exposi-
ción de
Motos de

Carreras en el
Palacio de los

Deportes de
Santander. El
sábado día 8 se
revivirá la I
Carrera Nacional
de Motos de
Santander, que se
celebró en 1918.

Mercadillo en el Palacio de
los Deportes y unas 7.000
personas en Santander y
Cantabria con las motos.

Rugir de motos y motoristas
en las calles de Santander.


