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PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO

El Ayuntamiento de la
ciudad estudia ya
peatonalizar más calles
en pleno centro de
Santander. Toma como
ejemplo, Juan de Herrera

SANTANDER Pág. 3

HOSTELERÍA DE CANTABRIA

El empresario Emérito
Astuy, reelegido
presidente de los
hosteleros de Cantabria.
Obtuvo 132 avales,
siendo válidos 105

CANTABRIA
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, cumple con la promesa electoral y se suprimirá
el Impuesto de Sucesiones en 2012 para “generar riqueza y empleo” Pág.  8

TORRELAVEGA
El ‘Torrebus’ echa a andar conectando todos los puntos de la ciudad con el centro. Es una
flota de 13 autobuses divididos en seis líneas en horario de 07.00 h. a 22.00 h. Pág. 7

CARTA AL TORERO - PÁGINA 16

PU
BL

IC
ID

AD

ESTUDIANTE EN LA PONTIFICIA DE COMILLAS 
ENTREVISTA - PÁGINA 12

EL CICLÓN DE JEREZ 

Cañaveralejo dirige unas líneas al maestro
gaditano de 38 años de edad que se recupera 
en el hospital Miguel Servet de Zaragoza

CANTABRIA - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PÁGINA 3

“Cuando llegue a mi país, y si la situación
económica lo permite, apoyaré a las mujeres”

La Universidad de
Cantabria e Iberdrola,

juntos por el
‘Eolo’ marino 



SANTANDER

EN Santander, en Cantabria
hay muy buenos aficionados

taurinos. Uno de los mejores es
el empresario Juan Renedo,
gerente del Hotel Suite Hotel
Palacio del Mar. Renedo ha
demostrado su apoyo al maestro
Juan José Padilla de la mejor
forma posible.Siga así apoyando
al mundo de los toros.

CONFIDENCIAL

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
director@genteensantander.com

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

OS españoles hemos aprendido muy pronto tér-
minos económicos con el mercado de futuros, la
influencia del Ibex 35,el Banco Central Europeo,

el Fondo Monetario Internacional, las primas de ries-
go... ahora nos llega otro como es el Plan Roubini.

El documento elaborado por Nouriel Roubini, pro-
fesor de la Universidad de Nueva York; Daniel Alpert,
de Westwood Capital;y Robert Hockett,profesor de de-
recho en la Universidad de Cornell se desglosa en tres
fases y tiene como objetivo atajar con las crisis econó-
moca mundial de forma directa. Define el actual con-

texto como el resultado de “una burbuja de crédito ma-
siva que ha dejado a la economía con un enorme en-
deudamiento,reducido la demanda y ha provocado un
desempleo récord acompañado de salarios mucho más
bajos”.Con un coste aproximado de 1,2 billones de dó-
lares, el Plan Rouribi está basado en tres fases de ac-
ción, o pilares, que permitirán a los gobiernos sobrevi-
vir a la actual situación. Invertir en infraestructuras,
entrar de lleno en la deuda de USA y Europa,y reestruc-
tuiras la deuda inmobiliaria y financiera mundial.Vere-
mos en qué queda esta idea del Plan Roubini.

Primero fue el BCE, FMI.. ahora
toca aprender Plan Roubini
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Protección de datos

LA radio de Cantabria cambia.
El día 26 de octubre en el

106.3 FM empieza un nuevo
programa. Dani González y
Walter García desde las 07.00
h. hasta las 10.00 h. y desde las
15.00 h.hasta las 18.00 h.Buena
suerte en las ondas cántabras.

Libertad sí, pero libertad para todos
En nuestra sociedad vivimos rodeados de abusos perpetrados bajo
banderas de exaltación de la libertad pero a mi, como a todos, me
enseñaron que mi libertad acaba donde empieza la de los demás. He
escuchado críticas y bulos quejándose de las restricciones hechas en
ciudades como Valladolid donde se han prohibido actos como bañar-
se en las fuentes púbicas en paños menores o pasear desnudo por la
calle.Yo arriesgándome a ir contracorriente pediría un aplauso. Un
aplauso por garantizar mi libertad, mi libertad a vivir de forma tran-
quila y cívica sin tener que contemplar las ocurrencias insólitas de
algunos que justifican sus actos de borrachera con discuros de liber-
tad y progreso cuando en realidad de lo que hablamos es de descon-
sideración a los que les rodean y de un egoísmo exacerbado.

Andrea Martí Carbonell

Sabe que falta a la verdad
Uno de los mensajes principales del “candidato” socialista durante la
precampaña es presentar al PP como un partido que no ha querido
colaborar con el Gobierno y que se ha aprovechado de la crisis para
desgastarlo. Con estas acusaciones, Rubalcaba sabe que falta a la ver-
dad y que consti que no soy militante del PP. Conoce que su partido
votó en contra de los seis planes de empleo que Mariano Rajoy pre-
sentó en el Congreso.Los socialistas sabotearon iniciativas para redu-
cir la burocracia,ventajas fiscales y apoyo a los parados de larga dura-
ción. Sus intereses en aquellos momentos eran otros, como parece
que lo siguen siendo ahora. Xus

De Banco a ‘banquito’ de España
Después del tema de las cajas tengo la sensación, Sr. Director, que el
PSOE ha conseguido acabar, incluso, con el prestigio del Banco de
España.MAFO ha convertido el Banco en ‘banquito’ de España. Mez

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

CIRCULAN en Cantabria unos
sondeos muy interesantes

sobre intención de voto de los
cántabros para el 20-N. A priori
es un resultado bipolar, es decir,
Partido Popular y Partido
Socialista. Evidentemente el
mejor sondeo es el del día de las
votaciones, pero ya hay algunas
informaciones circulando.

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

El final de la temporada ha hecho descender el precio medio de las
tarifas hoteleras en España un 6% en octubre con respecto a sep-
tiembre, según el estudio mensual Trivago Hotel Price Index. Según
este estudio, Cantabria es la segunda región con mayor descenso en
los precios, un 14%, de 91 euros a 78 euros, mientras que en la capi-
tal, Santander, la caída se sitúa en el 20%. También se registran des-
censos significativos en Baleares (-25%), Cataluña (-12%), País Vasco
(-11%), Murcia (-8%) y Asturias (-6%). A pesar de bajar precios en
Cataluña, Barcelona se mantiene como la ciudad española más cara
donde alojarse (147 euros). Le siguen San Sebastián (126 euros) y
Mallorca (125 euros). Hay ciudades de interior que aprovechan el
otoño para subir precios como en Zaragoza (+22%), Cáceres (+14%),
Granada (+11%), Toledo (+8%), Sevilla (+7%) o Madrid (+6%).

Bajan los hoteles un 14% en
Cantabria y un 20% en Santander

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

Rebelión en Twitter para
recuperar el retablo de Ta-
ñabueyes
Blog sobre Internet de Álvaro Varona.
gentedigital.es/dospuntosbarrabarra/.

Breaking Bad se consagra
en el Olimpo
“Brutal. Un campo de minas. Compleja.
Dura. Infartada. Milimétrica. Adictiva.
Torera. Sutil. Sulfúrica. Esquiva. Eléctri-
ca. Grandiosa”. Así califica Alberto Na-
hum García a esta serie televisiva. gen-
tedigital.es/comunidad/series/.

¿Jovenes sin futuro?
Blog de “Hay que construir otro modelo
económico y social porque este es injus-
to e insostenible”, asegura June Fernán-
dez en Mari Kazetari. gentedigital.es/co-
munidad/econonius/.

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



GENTE EN SANTANDER · del 14 al 20 de octubre de 2011

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

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria
(AEHC),Emérito Astuy,repetirá en el cargo los próximos cuatro años,al
no haber logrado reunir el otro aspirante, José Ramón Martínez Maza,
los avales necesarios y con los requisitos que marcan los Estatutos.Astuy
presentó 132 avales,siendo válidos 105,y Martínez presentó 90.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Emérito Astuy, presidente cuatro años más

E.P.
El Observatorio Astronómico de
Cantabria (OAC) ha organizado
para el sábado 29 de octubre, una
nueva Jornada de Puertas Abier-
tas.De este modo, todas las perso-
nas que deseen acercarse al OAC,
entre las 21.00 h.y las 23.00 h.,no
necesitarán realizar reserva, y
podrán participar de las charlas y
concursos en el salón de actos y
observaciones con telescopios en
la campa exterior, teniendo en
esta ocasión a Júpiter como pro-
tagonista, según Europa Press.

El Observatorio Astronómico

de Cantabria es una instalación
del Gobierno cántabro, gestiona-
do por la sociedad pública Medio
Ambiente,Agua, Residuos y Ener-
gía de Cantabria (MARE) y la Uni-

versidad de Cantabria (UC) a tra-
vés del Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA, CSIC-UC). Participa
también la Agrupación Astronómi-
ca Cántabra (AAC).

El Observatorio Astronómico de Cantabria organiza el
último sábado de octubre una Jornada de Puertas Abiertas

CIENCIA - VALLE DE VALDERREDIBLE

E.P.
La Universidad de Cantabria
(UC) y la empresa Iberdrola cola-
borarán en un proyecto de I+D
cuyo objetivo es optimizar las
cimentaciones de hormigón
armado de los aerogeneradores
‘off-shore’ que se utilizan para
producir energía eólica marina.

Así lo establece el convenio
de colaboración firmado este
jueves por José Carlos Gómez
Sal, vicerrector de Investigación
y Transferencia del
Conocimiento de la UC, y Víctor
Rodríguez, director general de
Iberdrola Renovables.

A la formalización del acuer-

do asistieron, además, José
Manuel Revuelta, vicerrector
Adjunto al Rector para
Gobernanza, Organización y
Planificación, en representación
del rector; el investigador
Francisco Ballester, catedrático
de Ingeniería de la Construcción
y director del grupo implicado

en el proyecto, GITECO; Antón
Navarro, director de Tecnología
de Iberdrola; y Roberto Izaga,
responsable de la zona Norte de
España de la empresa.

PROYECTO OCOA
El proyecto, denominado OCOA,
pretende dar respuesta a las
demandas crecientes del sector
de la energía eólica, que “se está
posicionando a la cabeza de las
renovables”, señaló Francisco
Ballester.

A medida que la tecnología
avanza, surge la necesidad de
expandir los molinos al terreno
marino, donde el espacio es
mayor y las características del
viento son mejores.En el mar, los
aerogeneradores deben ser más
potentes y eficientes para ser
económicamente rentables y el
reto tecnológico se extiende al
diseño y proceso constructivo
de estas instalaciones, que tam-
bién ha de buscar la eficiencia.

Según el investigador de la
UC, los parques eólicos construi-
dos hasta el momento han sido
comúnmente implantados por
medio de monopilas, pero, a
medida que la profundidad mari-
na aumenta,estos elementos que
van desde los cimientos hasta la
unión con el molino se vuelven
inadecuados. “Debemos desarro-
llar nuevos modelos para asegu-
rar la viabilidad económica de
las plataformas”,afirmó Ballester.

CANTABRIA - INNOVA

La Universidad cántabra e Iberdrola optimizarán
los recursos de los aerogeneradores marinos
El Grupo de Investigación en Tecnologías de la Construcción estudiará el proceso constructivo y de instalación
de los molinos en base a los datos que proporcione Iberdrola para superar mejor los retos técnicos

E.P.
El Ayuntamiento de Santan-
der volverá a cerrar al tráfico
este invierno, durante las
mañanas de los domingos, la
autovía S-20 para que pueda
ser utilizada por los ciclistas.

La decisión política está
tomada e informada la Fede-
ración Cántabra de Ciclismo,
"principal impulsor de esta
medida", pero falta por resol-
ver un "problema técnico",
que es determinar si los
coches allí aparcados duran-
te la noche anterior pueden
salir mientras la vía esté
cerrada al tráfico.

Así lo anunció este jueves
el alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, quien especificó
que la autovía se cerrará “en
octubre, noviembre, hasta
mayo”.

ABIERTAS LAS JORNADAS 
DE LA BICICLETA
De la Serna, que asistió a la
inauguración de las III Jorna-
das de la Bicicleta Pública,
que se celebran hasta el día
16 en el Paraninfo de la Mag-
dalena, ha indicado que San-
tander aspira a obtener “algu-
na vicepresidencia” en la
asamblea de la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta, porque
“nos interesa como ciudad
estar en los puestos de deci-
sión de este tipo de redes y
foros”. El Ayuntamiento de
Santander ha apostado
mucho por el desarrollo de
una ciudad sostenible.

Se vuelve a cerrar
al tráfico la S-20 los
domingos por la
mañana para la bici

BICICLETA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ........ 10 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............10ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC ............10ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 13ºC

‘ V I S I Ó N  D E  F U T U R O  Y  E J E S  E S T R A T É G I C O S ’

M.Sainz
El Plan Estratégico 2020 será
aprobado, dentro del plazo pre-
visto, es decir, antes de finales
de este año.De esta forma,se ha
pasado de estudiar “la ciudad
que tenemos” a esbozar ”la
ciudad que queremos”.

Así lo explicó en una rueda
de prensa el concejal de Infraes-
tructuras, Vivienda y Urbanis-
mo, César Díaz, quien acompa-
ñó al alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, en la rueda de
prensa en la que ha informó
sobre el documento 'Visión de
futuro y ejes estratégicos' del
Plan Estratégico, que se presen-
tó el pasado lunes al Consejo
Municipal de Sostenibilidad y
que es un borrador "abierto a la
participación".

"Se trata de buscar un acuerdo
público-privado, de ciudad, con

los agentes políticos y sociales,
para estimular a todos los acto-
res para trabajar juntos; se trata
de buscar lo que nos une y anti-
ciparnos a los problemas,de pla-
nificar el futuro", explicó el al-
calde.

Una vez presentado el docu-
mento 'Visión de futuro y ejes
estratégicos' en el Consejo de
Sostenibilidad, en el que, pun-
tualizó De la Serna, se ha busca-
do "la mayor implicación", se
reunirán los cinco grupos de
trabajo --uno por cada eje que
contempla--, que están integra-
dos por entre diez y quince
miembros.

PLAZOS PREVISTOS
El regidor anunció que a lo largo
de este mes y en noviembre se
trabajará para "transformar" el
documento y convertirlo en el

borrador definitivo, de forma
que en la primera quincena de
diciembre se celebrará la II Con-
ferencia Estratégica,"abierta a la
participación y el consenso".

A finales de diciembre volve-
rá a reunirse el Consejo Munici-
pal de Sostenibilidad para apro-
bar el Plan Estratégico
"definitivo", que posteriormen-
te recibirá la aprobación
"formal" en el Pleno de la Corpo-
ración.

Durante todo el proceso, las
personas adheridas al mismo a
través de la web, las más de 300
que estuvieron presentes en la
I Conferencia Estratégica y los
vecinos que participaron en el
stand informativo recibirán un
borrador del documento con el
fin de recabar suparticipación y
opinión sobre los objetivos y
proyectos.

Las personas adheridas en la web, los vecinos que acudieron al stand y los
presentes en la I Conferencia recibirán un borrador para recabar su opinión

Coger foto correo

El ‘Plan Estratégico 2020’ estará
aprobado antes de finales de este año

La compañía Miriñaque, situa-
da en la calle Isaac Peral, reali-
za una gira por distintas capi-
tales españolas con el espectá-
culo infantil ‘Dulce de Leche’,
seleccionado este año por la
Red de Teatros Alternativos.

La gira, que comenzó en
Palma de Mallorca, recalará
próximamente en el Teatro de
la Sensación de Ciudad Real; la
sala Tarambana y
Montacargas, de Madrid y en
Tantarantana y el Teatro
Penet, de Barcelona., 
‘Dulce de Leche’ ha sido elegi-
do en 350 propuestas como
uno de los mejores montajes
para público familiar por res-
ponsables de las 35 salas que
programan el lenguaje más
innovador del panorama tea-
tral en España. 

Este éxito supone ser la pri-
mera vez que una empresa de
teatro de Cantabria resulta
elegida para las 15 funciones
que deberá realizar por dife-
rentes ciudades de la geogra-
fía española. Además, se
acompaña de las más de 150
funciones que acumula ya este
espectáculo, que también ha
sido traducido al inglés, sien-
do la primera obra que es
interpretada por una compa-
ñía cántabra en ese idioma.

Sus logros y aceptación
entre los programadores y el

público se debe, por un lado,
al espectro de edades al que
va dirigido, bebés de un año
en adelante, y, por el otro, a la
fusión de elementos como el
teatro, la danza, la canción, el
teatro de sombras y el mundo
audiovisual que conforman
una obra única en calidad y
ejecución.

‘Dulce de Leche’ ha recorri-
do ya tres continentes (Asia,
Europa y América) y ha estado
presente en Festivales tan dis-
pares como el Cumbre de las
Américas de Argentina (
Mención Especial por parte
del jurado) o el de Jaifa de
Israel.

PRE ESTRENO EN CANTABRIA
Por otro lado, Miriñaque

estrenará oficialmente el jue-
ves día 20 en el Casyc su mon-
taje ‘Cartas de las
Golondrinas’, una reflexión
sobre la emigración española
a América a principios del XX y
el retorno de los indianos que
se confronta en escena con la
actualidad de la inmigración
en España. 
La compañía cántabra escena

Miriñaque conmemora sus 10
años de existencia con esta
coproducción internacional,
‘Cartas de las Golondrinas’, de
Blanca del Barrio y Franklin
Rodríguez .

‘Dulce de Leche’
sale de gira
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La muestra, que podrá visitarse hasta el 21 de octubre en el CMICAD, incluye retratos de
jóvenes saharauis y cántabros y textos en los que explican cómo desearían que fuera su
vida dentro de diez años y cómo creen que será realmente.

EXPOSICIÓN SUEÑOS DE ARENA Y MAR

Muestra sobre los intercambios culturales en
los campamentos de refugiados de Tinduf

ÚLTIMO CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 3º DE PRIMARIA

Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento de Santander a-
nunció esta semana que encarga-
rá un estudio de posibles nuevas
peatonalizaciones en el centro de
la ciudad,según informó el conce-
jal de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda, César Díaz, quien indi-
có que el expediente para contra-
tar la redacción de este estudio se
ha aprobado en la Junta de Go-
bierno Local. Díaz resaltó que el
equipo de gobierno municipal
está cumpliendo así con su com-
promiso electoral de que, al prin-
cipio de la legislatura,se aprobaría
un estudio sobre las zonas en las

que podrían extenderse las áreas
peatonales y semipeatonales con
las que ya cuenta el centro de
Santander, para posteriormente
establecer una serie de áreas
sobre las que actuar, de manera
preferente.

En este sentido, hizo hincapié
en que,con esta iniciativa,el Con-
sistorio santanderino continúa po-
niendo en marcha nuevas medi-
das, incluidas en el Plan de
Movilidad Sostenible, para conse-
guir no sólo una presencia cada
vez mayor del peatón en la ciu-
dad, sino también para revitalizar
el centro comercial. "Existen en

Santander experiencias anteriores
muy similares y muy positivas",ase-
guró el edil, quien puso como
ejemplo la transformación de la
calle Juan de Herrera, que, tras su
peatonalización, se ha convertido
en una de las principales arterias
comerciales y sociales de la ciudad.

En esta calle, se observa una
proliferación de locales comercia-
les, así como de otros negocios de
restauración y hostelería, que han
dinamizado la zona,donde cada día
son más las personas,especialmen-
te familias con niños pequeños y
personas mayores,que pasean por
esta vía.

Poniendo como ejemplo la calle Juan de Herrera, se busca conseguir una
mayor presencia del peatón y revitalizar el centro comercial.

El Ayuntamiento estudia peatonalizar
más calles del centro de la ciudad

La peatonalización de la Calle Juan de Herrera ha sido muy bien acogida por los santanderinos.

G.A.
La Concejalía de Autonomía Per-
sonal, en colaboración con CERMI
Cantabria,ha puesto en marcha una
nueva edición de las charlas para
escolares sobre trato adecuado
hacia las personas con discapaci-
dad, según anunció esta semana el
concejal responsable del área.
Roberto del Pozo recordó que el
programa de sensibilización está

dirigido a alumnos del último curso
de Educación Infantil y de 3º de
Primaria y tiene como objetivo
inculcar entre los niños actitudes de
respeto, colaboración y aceptación
hacia este colectivo. En este senti-
do,insistió en la importancia de tra-
bajar con los escolares en edades
tempranas ya que,según dijo,es en
estos años cuando se adquieren
muchos patrones conductuales.

Enseñar a los niños actitudes
de respeto y colaboración
con la discapacidad

TAMBIÉN SE PRETENDE FOMENTAR EL USO DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS



M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander
pone a disposición de los centros
escolares de la ciudad varias pro-
puestas de ocio cultural relacio-
nadas con el Medio Ambiente,
enmarcadas en el Programa de
Educación Ambiental para este
curso 2011-2012 que el año pasa-
do contó con la participación de
3454 alumnos.

Así, se les ofrece la posibilidad
, si así lo solicitan, de realizar visi-
tas guiadas por la Península de la
Magdalena para conocer los dife-
rentes hábitats que existen en
este espacio o visitar el zoo mari-
no que se encuentra en el recin-
to. Otra de las opciones que con-
templa el Programa de Educación
Ambiental es visitar el Centro
Ambiental ‘Los Viveros’, un espa-
cio en el que se desarrollan
numerosas iniciativas medioam-
bientales y cursos de sensibiliza-
ción y aprendizaje.

Los escolares también podrán
visitar el Centro de Interpreta-
ción del Litoral de la Maruca para
conocer los diferentes ambientes
del litoral, así como la flora y fau-
na asociada a ellos a través de la

exposición que alberga este cen-
tro. El Ayuntamiento celebrará
también charlas divulgativas
sobre la energía y el Cambio Cli-
mático en los propios centros
para que los escolares conozcan

más sobre este fenómeno y la
importancia de un correcto uso
de la energía.Las actividades pro-
gramadas pueden realizarse de
lunes a viernes, teniendo una
duración aproximada de 1 hora y
45 minutos.

“BUENAS PRÁCTICAS”
Así, la concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento,
María Tejerina, señaló la inten-
ción del Consistorio de “trabajar
de forma conjunta” con los cen-
tros escolares y las asociaciones
de educación especial para “sen-
sibilizar a las generaciones más
jóvenes sobre el Medio Ambiente
y su importancia”.Además, preci-
só la importancia de mostrar a los
alumnos y alumnas la “gran varie-
dad biológica existente en capi-
tal de Cantabria, tomar contacto
con las buenas prácticas ambien-
tales y fomentar el respeto a la
naturaleza".

El Ayuntamiento presenta un programa de educación ambiental
para que los jóvenes “tomen contacto con las buenas prácticas”
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La iniciativa, que el año pasado contó con más de 3.000 participantes, ofrece a los centros escolares visitas
guiadas de casi 2 horas al Centro Ambiental ‘Los Viveros’ o al de Interpretación del Litoral , entre otros

SANTANDER  -  MED IO  AMBIENTE

M.Sainz
El director de cine fantástico
Nacho Vigalondo recibirá el
premio Nueva Ola del Festival
‘Corto y Creo’,organizado por
la Fundación Santander
Creativa y el Ayuntamiento de
Santander, que se desarrollará
hasta el domingo 16. 'Corto y
creo' es una iniciativa de la
realizadora cántabra Isabel
Giménez,que combina el con-
curso y proyección de corto-
metrajes de ficción y docu-
mentales, con una 'master
class' y encuentros con profe-
sionales, entre otras activida-
des de las que se podrá disfru-
tar en el CASYC.La entrega del
premio a Vigalondo será este
domingo, en reconocimiento
a su forma de entender el cine,
su personalidad como cineasta y
el revulsivo que supuso su nomi-
nación al Oscar con '7:35 de la
mañana'para los realizadores.

El director Nacho
Vigalondo recibirá
el premio Nueva
Ola del Festival
´Corto y Creo’

BREVE



M.Sainz
Torrelavega ya tiene en funciona-
miento el Servicio de Trasporte In-
terurbano.Se trata de seis líneas
que conectan todos los puntos de
la ciudad con el centro y con las in-
fraestructuras más importantes co-
mo el Hospital Sierrallana, las in-
dustrias y Centros Comerciales,en-
tre otros puntos de interés.

El alcalde de la ciudad,Ildefon-
so Calderón,ante la mirada de to-
da la corporación municipal y de-
cenas de ciudadanos, inauguró el
pasado domingo el servicio que ya
prestan íntegramente los Torrebús.
La flota consta de trece autobu-
ses que recorren la ciudad desde
las 7.00 hasta las 22.00 horas.

Durante el acto,Calderón se-
ñaló que “hay hechos que quedan
grabados con letras mayúsculas en
la historia de un pueblo”y,a su jui-
cio,“no cabe duda que la puesta en
marcha del transporte urbano va a
ser uno de ellos”.
En este sentido,el regidor desta-
có que “no se va a iniciar un ser-
vicio etiquetado con el nombre de

un gobierno municipal en particu-
lar”,sino con el nombre del “acuer-
do mayoritario”del Ayuntamiento.
Un consenso que,remarcó,ha sido
“la palanca,el motor y las ruedas
de este proyecto durante toda la

pasada legislatura”.
Además,Calderón apuntó que

este servicio supone un “hito”en el
devenir de la ciudad,solo compa-
rable a otras obras y prestaciones
de gran relevancia ejecutadas en

Torrelavega en el pasado reciente,
como el trazado del Bulevar Ron-
da o la construcción del Mercado
Nacional de Ganados,que también
“despertaron las ilusiones de los
vecinos “.

E.P
El cantautor madrileño
Quique González actuará
el viernes 25 de noviem-
bre en el Teatro Municipal
Concha Espina de
Torrelavega dentro la gira
acústica 'Desbandados',
en la que, en compañía de
Jacob Reguilón al contra-
bajo, interpreta un amplio
repertorio de caras B, ver-
siones, rarezas o cancio-
nes inéditas que no tuvie-
ron cabida en su anterior
tour 'Daiquiri Blues'.

Según se explica en la
página web del cantautor,
se trata de una gira "acús-
tica", "en formato minima-
lista", "íntimo" y "destina-
da a aforos reducidos".

Las entradas cuestan
20 euros y pueden adqui-
rirse a través de los caje-
ros o de la web de Caja
Cantabria y en
Fonocantabria, además de
en las taquillas del Teatro
Concha Espina hasta dos
horas antes del concierto,
cuya apertura de puertas
está prevista a las 21.30
horas, según informó el
Ayuntamiento de
Torrelavega.

El madrileño Quique
González, encuadrado en
la nueva generación de
cantautores, debutó en el
mundo discográfico en
1998 tras una serie de
colaboraciones con
Enrique Urquijo y Los
Planetas, entre otros auto-
res.

Su música recrea paisa-
jes cotidianos, apoyando
su voz con una guitarra
acústica y una armónica.

El cantautor Quique
González actuará el
25 de noviembre en el
Concha Espina

INFRAESTRUCTURAS

El ‘Torrebus’ echa a andar conectando
todos los puntos de la ciudad con el centro
Se trata de una flota de trece autobuses divididos en seis líneas que, desde el pasado domingo, ya unen el Hospital de
Sierrallana, las industrias y los centros comerciales con el centro de Torrelavega en horario de 7.00 a 22.00 horas

MÚSICA

El nuevo parking gratuito de La Llama
funcionará la próxima semana

M.Sainz
El nuevo parking gratuito de La Llama entrará en funcionamiento
la próxima semana.Se encuentra anexo a la antigua Cámara de
Comercio y dispondrá de 35 plazas de aparcamiento para turismos,
7 para motocicletas y una para minusválidos.El alcalde de Torre-
lavega,Ildefonso Calderón,y el concejal de Servicios Generales,
Francisco Trueba,visitaron las obras.Según explicó Trueba,con
estos acometidos se ha tratado de “recuperar una finca que era
casi un vertedero y una selva”para contribuir a un “cambio en el as-
pecto paisajístico y medio ambiental en Torrelavega”.

Abierto el plazo de inscripción en
la Escuela de Circo y Teatro Físico

Europa Press
El plazo de inscripción en la Escuela de Circo y Teatro Físico
de Torrelavega para los nuevos cursos 2011-2012 permanece-
rá abierto hasta el 28 de octubre. Los interesados podrán rea-
lizar la matrícula en las oficinas de Teatro Municipal Concha
Espina. En esta octava edición, se presentan varios cursos en
materia de circo y teatro. Los participantes hacen un recorri-
do por disciplinas circenses como acrobacia, aéreos, equili-
brios, malabares además de teatro físico y clown.Todo ello se
pondrá en escena en un espectáculo de fin de curso.
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Aprobado por
unanimidad el
nuevo Comité
Ejecutivo de CEOE

Gente en Santander
La Junta Directiva de CEOE-
Cepyme aprobó el pasado lu-
nes por unanimidad al nuevo
Comité Ejecutivo de la patro-
nal cántabra,con una renova-
ción que alcanza a,al menos,la
mitad de sus integrantes y re-
cupera entre sus miembros a
Miguel Ángel Vía y Miguel Rin-
cón,que habían dimitido de
sus cargos en este órgano hace
unos meses.Del Comité Ejecu-
tivo anterior permanecen Al-
fredo Salcines,que tras la dimi-
sión de Miguel Mirones pasó
de ser vicepresidente a presi-
dente; Santiago Díaz Zavala,
convertido a vicepresidente;
Blas Mezquita,y Carlos Hazas.
Dentro de nuevo Comité,se ha
reservado hueco a la Asocia-
ción de Constructores de Can-
tabria y a la de Hostelería.

NUEVA ETAPA
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria supri-
mirá el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones mediante un proyec-
to de ley que fue registrado en
el Parlamento de Cantabria y que
rebajará en un 99 por ciento el
gravamen de las transmisiones
por muerte y donaciones en vi-
da entre padres,hijos y cónyuges.

Esta medida fue presentada
por el presidente, Ignacio Diego,
y la consejera de Economía, Ha-
cienda y Empleo,Cristina Mazas,
quienes anunciaron que, tras la
tramitación parlamentaria, entra-
ría en vigor de forma inmediata
tras la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.

El presidente explicó que es-
ta modificación,con la que la Ad-
ministración regional dejaría de
ingresar 1,5 millones de euros,
responde al convencimiento de

que se trata de una "carga injusta"
y porque,así,"generaremos rique-
za y crearemos empleo, la prin-

cipal preocupación del conjun-
to de la sociedad".

Se trata de una forma de de-

mostrar "con hechos" por parte
del Gobierno el camino del cam-
bio que el Partido Popular preten-
de emprender a nivel regional y
nacional. En este sentido, Igna-
cio Diego apuntó que la supre-
sión del impuesto es una "concep-
ción ideológica y de gestión" que
el Gobierno de Cantabria ya llevó
a cabo en 2002 y que,ahora,"con-
vencido de que es injusto, vuel-
ve a suprimirlo".

FAMILIAS Y EMPRESAS
La consejera de Economía preci-
só que una de las vías afecta a las
transmisiones mortis causa, por
las que el caudal hereditario de la
persona fallecida pasa a sus des-
cendientes y,en este caso,se esta-
blecen dos modificaciones, una,
dirigida a las familias y otra des-
tinada a facilitar la transmisión de
empresas.

El Gobierno suprimirá el Impuesto de Sucesiones
en 2012 para “generar riqueza y crear empleo”
El Gobierno dejará de ingresar 1,5 millones de euros al considerarlos una “carga injusta”

ECONOMÍA | IMPULSO DEL CONSUMO

Ignacio Diego y Cristina Mazas durante la presentación de la medida

La Joven Orquesta Autónoma Cántabra (JOAC), está for-
mada por más de 50 miembros, con edades comprendidas
entre los 14 y 26 años. Su origen reciente, a finales del cur-
so 2009-10 surge porque unos 20 alumnos de estudios
medios y superiores de música en los conservatorios Jesús
de Monasterio y Ataúlfo Argenta contactan con César
Vinagrero Lastra, pianista y director coral, con la idea de

formar una orquesta con “mayúsculas”.
Con el espíritu joven que la caracteriza, la orquesta

trabaja duro para ofrecer los mejores conciertos. ¿Su prin-
cipal interés? Hacer música, hacer lo que les gusta. Todo
lo necesario para conseguir que la JOAC sea la institución
musical estable que desde muchos años viene demandan-
do la sociedad Cántabra.

El Miércoles día 26 la Joven Orquesta
Autónoma de Cantabria dará un

Concierto Benéfico
El programa se compone de 3 piezas de autores Clásicos, otras 3 de B.S.O. de
películas y una más de ópera. Se pueden adquirir las entradas anticipadas al

precio de 10 euros en: SENTIMENTO. C/ Cádiz 12 y CAFÉ Q.O. C/ Miguel Artigas 2



AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Europa Press
La agencia de calificación
crediticia Fitch rebajó la nota
de solvencia a largo plazo de
la comunidad autónoma de
Cantabria a 'AA-' con pers-
pectiva negativa, desde 'AA',
ratificando la calificación La
agencia de calificación credi-
ticia Fitch rebajó la nota de
solvencia de las comunida-
des autónomas de Madrid,
Asturias y Cantabria, así
como el 'rating' de la provin-
cia y ciudad de Barcelona, y
de las ciudades de La Coruña
y Vigo, a raíz de su decisión
de degradar en dos escalo-
nes el 'rating' soberano a
largo plazo de España.

Fitcht rebaja la
nota de solvencia
de Cantabria

E.P
El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria (TSJC) ha anulado
los proyectos de ejecución de
los parques eólicos de Somballe
y del Parque Eólico de Lantueno,
en los términos municipales de
Santiurde de Reinosa y Campoó

de Enmedio, respectivamente.
En el fallo, la Sala de lo

Contencioso-Administrativo
aboga por una evaluación de
impacto ambiental de forma
conjunta en los parques eólicos
cuando se encuentren próximos
a otros en la misma zona, como
en este caso, donde esos dos
proyectos se sumaban a otros
dos. En la sentencia, la Sala esti-
ma así el recurso presentado por
el Ayuntamiento de Santiurde de
Reinosa contra los acuerdos del
Consejo de Gobierno en torno a
estos proyectos de energía eóli-
ca, que fueron autorizados en
2008 siguiendo la normativa del
año 2000 para la implantación
de parques eólicos en Cantabria.

En el fallo, la Sala advierte de
que el Estudio de Impacto
Ambiental es incompleto, al no
tener en cuenta la cercanía de

los parques de Campóo Alto y La
Costana, además de faltar un
estudio de conjunto acerca de la
incidencia de "todos los proyec-
tos" de parques eólicos en la
Zona III Campóo Alto,respecto a
la flora, fauna, y paisaje, etc...

El Ayuntamiento entendía
que se autorizaron en base a eva-
luaciones de impacto "erróne-
as", al no tener en cuenta la pro-
ximidad a estos dos parques, los
de Sombablle y Lantueno, de
otros dos, los de Campoo Alto y
La Costana. De hecho, el
Consistorio hacia hincapié en
que los de Somballe, Campoo
Alto y La Costana, llegaban a for-
mar un único parque "desde el
punto de vista funcional y
medioambiental", pese a que
tuvieran una tramitación dife-
rente que había "subvertido" la
finalidad de la normativa.

El TSJC anula los proyectos de ejecución de
los parques eólicos de Somballe y Lantueno

JUSTICIA

Advierte que el estudio ambiental es ”incompleto” ya que no
contempla la cercanía de los de Alto Campoo y La Costana

E.P
La presencia de mujeres en el
empleo altamente cualificado
en Cantabria es "equilibrada"
con respecto a la de los hom-
bres, según el estudio
'Trayectorias laborales de las
mujeres que ocupan puestos
de alta calificación', llevado a
cabo por la Secretaría de
Estado de Igualdad en colabo-
ración con el Consejo Superior
de las Cámaras. Según este
informe, el 41,8% de los traba-
jadores de alta ocupación en
Cantabria son mujeres y el
58,2% varones, porcentajes
similares a la media nacional
(43% y 57%, respectivamente).
Las mujeres residentes en la
comunidad con un empleo de
alta cualificación representan
el 1,2% del total nacional, por-
centaje idéntico al de los hom-
bres, ha informado en un

comunicado la Cámara de
Comercio de Cantabria.

Por comunidades autóno-
mas, existen diferencias sobre
la presencia de mujeres en el
empleo altamente cualificado.
Así Ceuta y Melilla, País Vasco,
Murcia y Madrid presentan los
menores porcentajes de
empleo femenino de alta ocu-
pación.

Puestos de alta cualificación
“equilibrados” por sexo

CÁMARA DE COMERCIO

De ellos, un 41.8% son mujeres y un
58.2% varones, en la media nacional

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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M.Sainz
El Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha comunicado a cinco
municipios, que todavía no han
presentado la liquidación de sus
presupuestos de 2010, la reten-
ción del pago --por parte del Go-
bierno central-- de su participa-
ción en los tributos del Estado
(PTE) del mes de octubre,que su-
mán un total de 87.175,2 euros.Se
trata de los ayuntamientos de Cor-
vera de Toranzo,al que se le ha re-
tenido 24.402 euros;Hazas de Ces-
to (17561);Noja (41.784);Las Ro-
zas de Valdearroyo (2.755); y
Tresviso (671).

En total,el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda comunicó a 1.022
municipios españoles la retención
del pago de su participación en los
tributos del Estado (PTE) del mes
de octubre,por no haber presen-
tado la liquidación de los presu-
puestos 2010,como es obligación
legal.En total,los municipios afec-

tados por esta medida dejarán de
percibir este mes 13,5 millones de
euros. Según la Ley de Economía
Sostenible, cuando las entidades
locales incumplan la obligación de
remitir al Ministerio de Economía
y Hacienda toda la información re-
lativa a la liquidación de sus presu-

puestos de cada ejercicio,éste de-
berá proceder a retener a partir
del mes de septiembre del ejerci-
cio siguiente el importe de las en-
tregas mensuales a cuenta de la
participación en los tributos del
Estado que les corresponda "hasta
que se produzca la citada remi-

sión".

EFECTIVIDAD DE LA LEY
Una vez transcurrido el plazo para
la presentación de dichos infor-
mes,cuya fecha límite expiró el pa-
sado 30 de septiembre, el Minis-
terio de Economía y Hacienda ha
resuelto que 7.092 municipios (el
87,4%) han enviado la informa-
ción preceptiva, en tanto que
1.022 (el 12,6%) no la han con-
signado en tiempo y forma.El pa-
sado año,cuando esta disposición
legal aún no estaba en vigor, ape-
nas 3.890 municipios (el 48%) ha-
bían presentado la liquidación de
sus presupuestos del ejercicio an-
terior a fecha 30 de septiembre,
mientras que eran 4.224 (el 52%),
los que no la habían remitido.La
aplicación de la Ley de Economía
Sostenible ha incrementado,por
tanto, del 50% al 90% el porcen-
taje de municipios que cumplen
con esta obligación.

El Gobierno central retiene más de 87.000
euros a cinco ayuntamientos cántabros 
Aún no han presentado la liquidación de los presupuestos del año 2010 ante el Ministerio de Economía

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE | PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE
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Unos 20 ejecutivos
profundizaron en
la rentabilidad de
las empresas 
M.Sainz
Un total de 21 empresarios
y ejecutivos de Astillero y su
entorno tomaron parte en la
jornada celebrada esta sema-
na en el centro cívico Leonar-
do Torres Quevedo en la que
se abordó la rentabilidad en
empresas industriales y de
servicios.La iniciativa tenía la
finalidad de profundizar en la
temática de costes, analizan-
do cuestiones como la renta-
bilidad del trabajador,la deter-
minación del precio del pro-
ducto o servicio o la
definición de un presupues-
to.Con esta jornada se preten-
día también sensibilizar y ayu-
dar a los responsables de em-
presas en el desarrollo y
mejora de la gestión,facilitán-
doles técnicas para una direc-
ción eficaz e incidiendo en
el punto de vista práctico con
la realización de diversos su-
puestos aplicados a cada pun-
to a explicar. El acto fue orga-
nizado por la Agencia de Des-
arrollo Local,en colaboración
con el Grupo Sodercan y en
el marco del Convenio ACTE
(Acción Territorio-Empresa).

ASTILLERO

M.Sainz
La edición de otoño de ‘Sábado
abierto a…’arranca este sábado ,
día 15 de octubre, con dieciséis
nuevos talleres para los jóvenes
con edades comprendidas entre
los 12 y 30 años.Las novedades de
esta edición conjugan la activi-
dad física, con actividades como
danza del vientre, malabares, de-
fensa personal, yoga, hip-hop; las
manualidades en la elaboración de
pulseras, jumping clay o hamabe-
ad, entre otros. Los jóvenes tam-
bién aprenderán en materia de co-
cina mediante la realización de re-
cetas y postres; la originalidad a
través del tarot evolutivo; la mú-
sica,con el sing star-karaoke y,por
último,el entretenimiento con ac-
tividades que comprenden warha-
mer, scalextric, chapas y hallowe-
en.

‘Sábado abierto a…’ se inicia
el día 15 con el taller de pulseras y
scalextric y continuará el día 22
con cocina y warhamer.El 29 ten-
drá lugar con una celebración de
Halloween.

En noviembre,los talleres serán

de jumping clay, yoga, danza del
vientre,malabares,tarot evolutivo,
defensa personal, postres y hip-
hop. Por último, en diciembre se-
rán de chapas, sing star-karaoke y
hama.

El programa finaliza el día 17 de

diciembre con diversos conciertos
y la entrega de premios de los di-
ferentes concursos programados.
Las diferentes actividades, que se
prolongarán a lo largo de doce jor-
nadas consecutivas, se realizarán
en la Ludoteca municipal de Rene-

do,de 19:00 a 23:00 horas.
Además, los participantes po-

drán divertirse con una gran sala
de juegos equipada con futboli-
nes,mesa de ping-pong,billar,wii,
play station,dianas electrónicas y
numerosos juegos de mesa.

‘Sábado Abierto a...’ regresa este
sábado con dieciséis nuevos talleres
Danza del vientre, malabares, defensa personal, yoga y hip-hop, entre las novedades

PIÉLAGOS | JUVENTUD

Cerca de un centenar de niños participó la pasada semana en la I Concentración
de Motos Infantil de Renedo que fue organizada por un vecino de la localidad.
Los pequeños, subidos a bordo de sus ‘potentes’ vehículos y jaleados por amigos
y familiares, disfrutaron de una divertida experiencia. Algunos, incluso iban ata-
viados con una camiseta realizada expresamente para la concentración bajo el
lema ‘Los más chulos del barrio’ y un pañuelo al cuello, al más puro estilo motero.
Durante una hora aproximadamente, los pequeños dieron varias vueltas al circui-
to, aprovechando el carril existente en el parque.
Además de los niños, los padres y familiares también se divirtieron con esta ini-
ciativa, cuyo objetivo era también fomentar la convivencia y la amistad entre los
más pequeños de la capital de Piélagos.

Reunión de pequeños moteros

El período de información pública del avance del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bezana ya
ha comenzado. El Consistorio pretende dar la máxima
publicidad al proceso y pretende fomentar la partici-
pación de los vecinos. Para ello, ha habilitado una
oficina en el edificio del propio Ayuntamiento, donde
los interesados podrán consultar toda la docu-
mentación y presentar sus sugerencias. Además, todo
ello puede ser descargado en la web municipal
www.aytobezana.com. En concreto, el avance del
PGOU está compuesto por una memoria, planos de
información y ordenación, además de diferentes
trámites de consultas e informes previos de sostenibil-
idad.

El portavoz del equipo de Gobierno, Juan José
Rodríguez, ha descrito este avance como el “primer
paso de una larga y compleja tramitación” que pre-
tenden que sea de “dominio público” para que los ciu-
dadanos conozcan el contenido del documento y
puedan colaborar en todo momento con sus opiniones
y sugerencias.

El anuncio que da comienzo a este periodo de
información pública fue publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) el pasado  martes, 11 de octubre,
tras la aprobación del mismo por el Pleno del
Ayuntamiento de Bezana el 28 de septiembre.

Comienza el período de información pública del
avance del Plan General de Ordenación de Bezana
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M.Sainz
El Alcalde de Camargo, Diego
Movellán, y el Presidente de la
Confederación Hidrográfica,
Jorge Marquínez, se reunieron
en el salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Camargo con cerca
de un centenar de afectados por
soplaos. El alcalde manifestó su
disposición a buscar vías de co-
laboración con la Confedera-
ción para buscar unas solucio-
nes en las que “nos gustaría ir
más rápido”.

Por su parte,el Presidente de
la Confederación recordó que
este organismo ha invertido ya
cerca de cuatro millones de
euros y que se ha solicitado ya
una nueva cantidad para conti-
nuar en 2012 realizando actua-
ciones de consolidación en vi-
viendas.Marquínez aseguró que
“se ha declarado una situación
de emergencia y esta declara-
ción no habrá finalizado hasta
que concluyan las actuaciones
en las nueve viviendas que ac-
tualmente presentan daño en su

estructura”.
Por otro lado, el Ayuntamien-

to, según informó, va a colabo-
rar para permitir que la Confe-
deración cumpla con otro de
sus principales compromisos,
transmitir información a los
afectados sobre las actuaciones
ejecutadas y por ejecutar en sus

viviendas. En este sentido, la
Confederación se comprometió
a trasladar al Ayuntamiento en
el plazo de ocho días informes
técnicos que se harán llegar a
cada propietario acompañados
de un informe explicativo “com-
prensible” por quienes no son
técnicos.

Movellán analiza con cerca de 100
vecinos el problema de los soplaos
La Confederación ha invertido 4 millones de euros y ha solicitado más para 2012

C A M A R G O

M.Sainz
La sexta edición de la Feria del
Stock de Camargo, que tuvo
lugar el pasado fin de semana,se
convirtió en un rotundo éxito.
Haciendo balance, el resultado
fue un 20% más de ventas y
15.000 visitantes. Unas cifras
más que alagüeñas para los orga-
nizadores, el Ayuntamiento de
Camargo y la Asociación de Co-
merciantes, Empresarios y Autó-
nomos de Camargo (AERCA). El
cambio de ubicación fue decisi-
vo en el éxito de la convocatoria

ya que en esta edición ,por vez
primera, la Feria se desarrolló en
la Plaza de la Constitución, en
pleno casco urbano Muriedas-
Maliaño en lugar de en las afue-
ras. El presidente de AERCA,
Eduardo López, destacó que “la
crisis no se ha hecho notar en las
ventas”, máxima preocupación
de los comerciantes en esta edi-
ción y señaló que “la ubicación
céntrica ha hecho que el públi-
co que ha visitado la feria este
año sea esencialmente público
familiar”.

La Feria del Stock
vendió un 20% más
Debido a su nueva ubicación, recibió 15.000 visitas

El acto tuvo lugar en el Patio Cen-
tral del Parlamento de Cantabria,
congregando a cerca de un cen-
tenar de personas, en su mayoría
mujeres. Entre las autoridades
asistentes se encontraban la con-
sejera de Presidencia, Leticia
Díaz,la directora general de Igual-
dad, Mujer y Juventud, María Isa-
bel Gómez Barreda, así como el
rector de la Universidad de Can-
tabria,Federico Gutiérrez-Solana.

Durante su intervención,el pre-
sidente del Parlamento, José
Antonio Cagigas, destacó que
aunque "se ha avanzado muchísi-
mo" en la igualdad, "no cabe nin-
guna duda de que aún queda un
tramo por recorrer" para que
esa igualdad consiga ser "real y

efectiva", para lo que hay que
"eliminar los obstáculos que
impiden su plenitud".

Por su parte la galardonada
afirmó que "hemos roto muchos
muros,pero en el siglo XXI nece-
sitamos construir puentes que
nos permitan soñar con un califi-
cativo nuevo para este siglo, el
siglo de las personas, hombres y
mujeres, iguales y diferentes
pero todos capaces de construir
nuestras propias vidas sin otros
condicionantes que los que
libremente elijamos".

Olga Sánchez recibe el
IV premio a la igualdad
que concede el
consejo de la mujer
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La galardonada es profesora e investigadora de la Universidad de Cantabria.
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- ¿Cómo está siendo tu estancia
en España?
Llegué a España el 19 de septiem-
bre de 2010, pero todavía no sé
cuánto me queda porque sigo ha-
ciendo mi trabajo de fin del Master
que quiero presentar en junio de
2012. Lo más bonito de todo ha
sido estar con mi familia adopti-
va que me quiere mucho y sus ami-
gos.Con mi familia he conocido di-
ferentes lugares de España muy
bonitos como las playas de Astu-
rias y Cataluña, y el Pirineo Ara-
gonés.He visto la nieve por prime-
ra vez en mi vida y he conocido
sitios muy pintorescos.Todo eso
me ha ayudado a crecer personal-
mente.
- Estás investigando sobre la
educación de las mujeres en
Ruanda como clave para el
desarrollo social. La División
Global Santander Universida-
des también parte de la convic-
ción de que la Educación es
fundamental para el progreso.
¿Cuál es la clave de tu estudio y
por qué de las mujeres en es-
pecial?
Porque la educación es la llave de
todos los conocimientos.Es funda-
mental para el desarrollo,porque
a través de ella la sociedad encuen-
tra personas capaces de cambiar
situaciones,mejorar la calidad de
vida de las personas,dotarlas de va-
lores,normas y pautas de compor-
tamiento que contribuyan a un
mayor bienestar del conjunto de
ciudadanos de cada país.Con edu-
cación siempre habrá futuro, sin
ella el futuro es inviable.
- ¿Cuál es el nivel en estos mo-
mentos de la educación de las
mujeres en Ruanda?
Ha dado un giro espectacular en
los últimos años,tras acabar la gue-
rra,como un intento de cerrar he-
ridas entre Hutus y Tutsis y dan-
do a las jóvenes de las clases más
bajas la posibilidad de acceder a la
cultura,con muchas becas, la cre-
ación de la Universidad de Butare,
nuevas facultades y,sobre todo,alo-
jamientos muy sencillos pero ade-
cuados para los miles de jóvenes
que se adentran de este modo en
la vida universitaria.El Gobierno
prestó especial atención a las chi-

cas jóvenes.Todo ello implicó tam-
bién un cambio en los colegios y
escuelas,pidiendo a los padres que
permitiesen a sus hijas acudir a las
clases.
- ¿Cómo crees que se puede
mejorar la educación de las
mujeres en tu país? 
Se puede mejorar en varios senti-
dos:facilitando su acceso a la edu-
cación, construyendo las escue-
las en las zonas rurales;dando for-
mación a maestros y profesores en
lo que concierna a la mejora de

la calidad de la educación y la
igualdad de género;sensibilizando
a las familias sobre la igualdad en-
tre hombre y mujer; cambiando
determinados valores culturales;
reduciendo el coste de los estu-

dios,etc.
- ¿Qué echas de menos de tu vi-
da en África? 
Echo de menos a mis amigos en
Ruanda,hablar con ellos,salir con
ellos, las visitas que hacíamos en-
tre nosotros.También echo de me-
nos hablar mi idioma,el clima de
mi país, la naturaleza…
- ¿Te ha sorprendido de la for-
ma de vida en España y en Eu-
ropa? Seguro que te llevas mu-
chas anécdotas…
Me han sorprendido muchas co-
sas.Por ejemplo,aquí la vida se ha-
ce fuera.Es decir, las fiestas, las vi-
sitas entre familias y amigos se ha-
cen en los bares.También me ha
sorprendido cómo los novios vi-
ven juntos antes de casarse.Otra
cosa es lo mucho que fuma la gen-
te,bien sea mujer o hombre,joven
o mayor.Me llamó mucho la aten-
ción que aquí los bebés fueran en
carritos (en África los llevan las
madres a la espalda).No conocía
las escaleras mecánicas y me asus-
taban al principio, el tener tanta
agua a mi disposición y además ca-
liente, la variedad de comida que
hay y que he podido disfrutar.Me

gusta mucho la tortilla de patata,el
jamón, la variedad de pescado...
- ¿Qué otras aficiones tienes?
Me gustó mucho el Estadio Santia-
go Bernabéu.En mi país hay mu-
cha afición al fútbol y al Real Ma-
drid.Cuando visité el estadio me
quedé impresionada.También me
ha llamado la atención la canti-
dad de bancos,cajeros,y cómo la
gente compra todo con tarjeta.Eso
en mi país es imposible... El Cor-
te Inglés,Zara un montón de tien-
das que harían felices a la gente jo-

ven,y no tan joven,de África...
Otra cosa que me ha llamado la
atención son los transportes: el
metro,el AVE,los autobuses,motos
conducidas por chicas, variedad
enorme de coches...En mi país hay

muchos autobuses pequeñitos y
unas motos que hacen de taxis y
son bastante baratas...Pero es to-
do tan distinto...
- Tu estancia en España, ¿ha
cambiado tus perspectivas de
futuro?
Durante el Master de Coopera-
ción Internacional al Desarrollo he
aprendido mucho que me permi-
tirá sacar a delante mi futuro.Y con
el titulo académico que voy a tener
espero encontrar un buen trabajo.
He aprendido otro idioma,otra cul-
tura y he conocido mucha gente.
Todo eso ha cambiado mi perspec-
tiva de futuro.En mi país el paro es
muy elevado y el nivel económico
muy bajo,y es muy difícil encon-
trar trabajo.
- Cuando vuelvas a Ruanda,
¿piensas trabajar en algo re-
lacionado con tu investiga-
ción?
Cuando llegue a mi país, si la si-
tuación económica me lo per-
mite, pienso trabajar en algo re-
lacionado con el desarrollo de
las mujeres, en la creación un
proyecto que ayude a las muje-
res a salir adelante.

Gaudiose Esta estudiante ruandesa llegó hace un año a España con una beca Santander para estudiar
un Master en Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas. El
banco colabora con esta universidad desde 1998 a través de la División Global Santander
Universidades.Gaudiose demuestra un rendimiento académico notable y desarrolla un buen tra-
bajo de investigación: “Educación de las mujeres, clave para el desarrollo social. Estudio de
caso: Rwanda 2000-2010”. Mientras finaliza su proyecto, colaborará como voluntaria en Manos
Unidas para adquirir experiencia laboral en cooperación al desarrollo y mejorar su español.Tukayisabe

Otra cosa
que me

llama la atención
es ver motos
conducidas
por chicas

Aquí los
bebés van

en carritos, se
fuma y los novios
viven juntos
antes de casarse

Estudiante del Master en Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas - Santander Universidades

“Quiero ayudar a las mujeres de mi país a
salir adelante creando proyectos de empleo ”

Imagen de la estudiante ruandesa Gaudiose Tukayisabe.



M.Sainz
Las 600 plazas puestas a dispo-
sición de los interesados en par-
ticipar en la ‘Juventud Canta-
bria.net’ se agotaron a las 48
horas abrirse el plazo de ins-
cripción. Así, del total de las
plazas, 300 en la modalidad
'standar',que permite a los usua-
rios disfrutar del acceso a la
party y a todos sus contenidos,
y otras 300 en la 'full', que posi-
bilita disfrutar del evento sin
tener que salir en ningún mo-
mento del recinto, se completa-
ron "en minutos".

De hecho, transcurrida una
hora de la apertura del proceso
de inscripciones se registraron
307 formalizaciones de reserva,
es decir, se apuntaron a la party
una media superior a cinco per-
sonas por minuto.

Al final del día, eran ya 562
los internautas que tenían
pedida su plaza en 'Juventud
Cantabria.net', cuantía que re-
fleja que 23,4 personas cada
hora,reservaban su puesto en la

cita.Aunque la actividad "más in-
tensa" se registró en los diez pri-
meros minutos en los que 193
jóvenes formalizaron su inscrip-
ción, haciendo una media de
19,3 reservas por minuto, los
"picos" más acusados se detec-
taron en los minutos transcurri-
dos entre el dos y el seis, en los
que se formalizaron 131 matrí-
culas, casi 22 cada sesenta se-
gundos.

Todas las personas que ya
forman parte de la party 'Juven-
tud Cantabria.net' podrán dis-
frutar, entre los días 10 y 13 de
noviembre, de un servicio de
salida a Internet, ofrecido por
Telefónica, superior al del año
pasado, que ya se situaba en
1Gb segundo.Además, se conta-
rá con una red interna a Gigabit
dúplex entre los usuarios, gra-
cias a la tecnología de ed pro-
porcionada por CISCO Systems.

Asimismo, se podrá partici-
par en multitud de conferencias
y talleres,competiciones en red
y concursos técnicos y creativos.

Las 600 plazas para la party ‘Juventud
Cantabria.net’ se agotaron en sólo 48 horas
En los diez primeros minutos, 193 jóvenes formalizaron su inscripción, más de 19 reservas por minuto

I N F O R M Á T I C A
BREVE

E.P
Cantabria, País Vasco y Nava-
rra son las únicas comunida-
des autónomas con una tasa
de paro de la población poco
cualificada inferior al 20%,
según el 'Avance del Merca-
do Laboral' elaborado por
Analistas Financieros Inter-
nacionales (Afi) y la patronal
de grandes empresas de tra-
bajo temporal (Agett).
Según este informe, las tasas
de paro de las personas con
baja cualificación alcanzan
cifras muy elevadas en Anda-
lucía (37,4%), Canarias
(36,6%),Murcia (29,6%) y Co-
munidad Valenciana (28,9%),
todas ellas por encima de la
media nacional. La tasa de
paro española bajó una décima
en el tercer trimestre del
año,hasta el 20,78%,con una
población activa estancada y
un incremento de la ocupa-
ción de tan sólo 25.000 perso-
nas,casi un tercio del aumen-
to registrado en el mismo
periodo de 2010.

Cantabria, entre
las de menor tasa
de paro entre los
poco cualificados

M.Sainz
El presupuesto que la Consejería
de Educación,Cultura y Deporte
dedicará este año al deporte
escolar aumentará un 6,5% con
respecto al año anterior, pasan-
do de los 800.000 euros a los
850.000 actuales. Además, el

número de disciplinas aumenta
en tres, hasta alcanzar las 26 tras
añadir las novedades de rugby,
orientación y tiro olímpico.

En la actualidad, han tomado
parte en los anteriores Juegos
Deportivos un total de 15.000
niños y niñas, lo que supone el

50% de la comunidad escolar
Así lo explicó el consejero de

este área, Miguel Ángel Serna, en
la presentación de la nueva edi-
ción de los Juegos Olímpicos
Escolares en la Casa del
Deporte, donde afirmó que el
deporte escolar es uno de los
"temas fundamentales" de su
departamento y subrayó la
importancia de que la práctica
deportiva llegue al "mayor
número de escolares". Para el
consejero, existe en la actuali-
dad una "franja" que compren-
de a los alumnos de
Bachillerato y del segundo ciclo
de la ESO que no tienen ningu-
na actividad deportiva organiza-
da, por lo que mostró su preo-
cupación ante este dato, ya que
es precisamente en esas edades
cuando se "empieza a  abando-
nar" el deporte.

El presupuesto para deporte escolar aumenta
un 6,5% alcanzando los 850.000 euros

ESCOLARES

El número de disciplinas impartidas llega a las 26 tras
incorporar tres novedades, rugby, orientación y tiro olímpico

M. Sainz
La Escuela de Juventud
Emprendedora (EJECANT) del
Gobierno de Cantabria, imparti-
rá la próxima semana, entre los
días 17 y 21, el curso 'La felici-
dad en la empresa', que tendrá
lugar en la Escuela Oficial de
Tiempo Libre ‘Carlos García de
Guadiana'.

Esta actividad, que se llevará
a cabo en horario de tarde, tiene
como objetivo explorar las con-
diciones y estrategias que han
de darse en una empresa para
generar espacios que contribu-
yan al bienestar y felicidad de
las personas. En esta línea, se
entiende dicha felicidad como
una base de productividad.
Asimismo,el alumnado tendrá la
oportunidad de conocer mejor
las fuentes de su propia felici-
dad. Concretamente, este curso
parte de la idea de que las

empresas pueden ser espacios
en los que se incentive la puesta
en práctica de los talentos y de
la creatividad, potenciando el
compromiso, la motivación, el
bienestar y la alegría de sus tra-
bajadores.

La finalidad es, en definiti-
va, contribuir a que en los
entornos laborales se primen
los criterios de eficacia, efi-
ciencia y sostenibilidad, desde
una ética de cuidado del entor-
no y de las personas.

Durante los cinco días que
dura la actividad se trabajarán
aspectos relativos a la estructura
de las organizaciones, la respon-
sabilidad social, el clima laboral,
la planificación de objetivos rea-
listas, la conciliación, la flexibili-
dad horaria, la autoestima y con-
fianza, el manejo del estrés, la
gestión del tiempo, el talento y
la creatividad, entre otros.

EJECANT promueve el curso
‘La felicidad en la empresa’

JUVENTUD

Se explorarán las condiciones para lograr
la felicidad, base de la productividad
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Gente
El Gobierno de Cantabria se
personará en el proceso para
defender la constitucionalidad
de la conocida como Ley de
Derribos porque cree que es
"un supuesto de ejercicio de
competencias autonómicas".

Así lo definió el consejero
de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Javier Fernández
quien indicó que Gobierno
regional, "seguramente junto
al Parlamento de Cantabria",
presentará alegaciones contra
la admisión a trámite de la
cuestión de constitucionali-
dad presentada por el Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) ante el
Tribunal Constitucional sobre
la Ley de Derribos porque
considera que hay "argumen-
tos suficientes" para "entender
que es constitucional".

"Entendemos que la Sala
pueda tener sus dudas al res-
pecto pero consideramos que
se trata de una ley constitucio-
nal y por eso nos personare-

mos", indicó.

LEY DE DERRIBOS
Este texto, aprobado por una-
nimidad en la Cámara autonó-
mica la pasada legislatura,
garantiza el cobro de las
indemnizaciones a los propie-
tarios de viviendas afectadas
por sentencia firme de derri-
bo en la costa cántabra, pero
antes de que se produzca efec-
tivamente el daño, esto es, la
demolición.

Fernández también consi-
deró "lógico" y "esperado" que
el TC haya admitido a trámite
la cuestión de inconstitucio-
nalidad porque era "una fase
necesaria". "Para que el
Tribunal Constitucional pueda
pronunciarse, lógicamente
tiene que admitirlo a trámite.
Lo raro, la noticia, es que no lo
hubiera hecho", subrayó.

Por lo tanto, para el conse-
jero se trata de un procedi-
miento que "lo único que
pone de manifiesto es que el
procedimiento sigue su cami-
no", insistió.

Gente
Los 'indignados' cánta-
bros animan a los ciuda-
danos a sumarse en
Santander este sábado,
15 de octubre, a la mani-
festación convocada de
forma simultánea en cen-
tenares de ciudades de
todo el mundo para
reclamar un "nuevo
orden" político y econo-
mico. Entre los convo-
cantes se encuentran
DRY (Democracia Real Ya)
Santander, 15-M Santander y
15-MTorrelavega y Estado
de Malestar, entre otros,
que animan a participar
en la protesta. En
Santander, partirá el
sábado, día 15, a las siete
de la tarde de la glorieta
de La Sardinera, a la sali-
da del túnel de Tetuán
por la parte de Puerto
Chico, para proseguir su
trayecto hasta la Plaza
del Ayuntamiento. A su
juicio, se trata de articu-
lar una "pacífica protes-
ta" para reclamar un
"cambio global" para que
no sea la sociedad quien
pague los "derroches".

Los ‘indignaos’
convocan una
manifestación global
este sábado por un
“nuevo orden”

JUSTICIA

El Gobierno defenderá la constitucionalidad
de la Ley de Derribos ante el TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria presentó un documento ante el Tribunal Constitucionalidad que cuestionaba
la Ley, que garantiza que los afectados por los derribos cobrarán las indemnizaciones antes de que se produzca el daño

UNIÓN PAÍS VASCO

Telefónica nombró el pasado jueves a Joaquín

González Ruiz, de 43 años, nuevo director autonómico

de la compañía en Cantabria. González es ingeniero

técnico de Telecomunicaciones por la Universidad

Politécnica de Madrid y ha desarrollado toda su vida

profesional en Telefónica, con cargos de responsabili-

dad en los departamentos técnicos, de ingeniería y

comerciales. Desde el año 2008 su labor se ha centra-

do en el área de grandes clientes de la compañía en

Cantabria. Joaquín González es uno de los artífices en

Telefónica del desarrollo de Smart Santander, el proyec-

to de "ciudad inteligente" que Telefónica lleva a cabo en

colaboración con la Universidad de Cantabria y el

Ayuntamiento de Santander, y que está llamada a ser

una de las "iniciativas pioneras" en Europa en la apli-

cación de las nuevas tecnologías para la mejora de la

información ciudadana y la calidad de vida en un

entorno urbano.

Joaquín González, nuevo director de Telefónica en Cantabria



M.Sainz
El consejero de Industria,
Comercio y Turismo, Eduardo
Arasti, pedirá a la Delegación
de Gobierno la supresión defi-
nitiva del carril reversible de la
A8 en una reunión que man-
tendrán la próxima semana.

Así, Arasti suscribe los argu-
mentos aportados por el estu-
dio que realizó en su momento
la Universidad de Cantabria
(UC) , que arrojó tres motivos
para justificar lo perjudicial del
vial.“En primer lugar, empeora
el tráfico y afecta de forma
muy negativa a la seguridad
vial, en segundo lugar dificulta
el paso de cualquier vehículo
de emergencia o el desvío del
tráfico ante un accidente y, por
último, los niveles de servicio
son realmente malos, sobre
todo al límite de Cantabria con
Vizcaya”, señalaba el estudio,
que concluía que la medida
“reduce  las prestaciones viales
a los ciudadanos de Cantabria
sin resolver el problema exis-

tente”

PEAJE SUPERSUR
Por otro lado, Arasti se reunió
el pasado jueves con represen-
tantes de las principales orga-
nizaciones de transportistas de

la región, Aetrac y Asemtrasan,
y calificó como "muy positivo"
el resultado de las negociacio-
nes con el Gobierno vasco, que
se saldaron con una rebaja sus-
tancial del precio del peaje
que los transportistas pagan

por emplear la Variante Sur
Metropolitana de Bilbao --
Supersur-- .Este sector se había
negado a utilizar  esta vía por
considerar las tarifas “despro-
porcionadas”.

En este sentido, el conseje-
ro manifestó que este encuen-
tro con el colectivo es uno más
de los que se hacen con perio-
dicidad para "proponer solu-
ciones conjuntamente con el
sector del transporte" ante "la
imposición" de medidas que
afectan a los ciudadanos de
Cantabria y  que se han toma-
do de forma “unilateral”, algo
que  valoró como "inacepta-
ble". En este sentido, Arasti
manifestó que este acuerdo
"ratifica" la política prudente del
Gobierno de Cantabria y pone
de manifiesto "lo absurdo e
innecesaria" que era  la moción
presentada por el PRC en el
Parlamento, ya que de haberse
aprobado se hubiera hecho el
"ridículo", toda vez que en la
actualidad hay un acuerdo.

El Gobierno pedirá la supresión definitiva del
carril reversible por perjudicar la seguridad
Los transportistas se beneficiarán de una rebaja sustancial en el precio del peaje de la Variante de Bilbao

A 8
BREVE

GENTE
El servicio de catalogación d
archivos, a través del técnico
Samuel Casuso,ha organizado
y clasificado la documenta-
ción existente en los archivos
de los ayuntamientos, juzga-
dos de paz y demás edificacio-
nes oficiales de las localidades
de San Pedro del Romeral,
Miera y San Roque de Riomie-
ra. Casuso implantó algunos
criterio de sistematización y
distinguió entre entre libros,re-
vistas y audiovisuales.

Actualizado el
archivo de los
Valles Pasiegos 

GENTE
Una persona murió, al menos
cuatro resultaron heridas gra-
ves y unas 25 heridas leves tras
chocar un camión y un autobús
de jubilados en la Autovía del
Cantábrico (A-8) a la altura de
Colindres

En concreto, en el accidente,
que se registró sobre las 9.10
horas del pasado jueves, falleció
una mujer vecina de Los
Corrales de Buelna que viajaba
en el autobús, mientras que
otros pasajeros resultaron heri-
dos graves y leves, informó la
Delegación del Gobierno en
Cantabria.

Los dos heridos de gravedad
fueron el conductor del auto-
bús y una tercera persona cuya
identidad se desconoce aún.
Todos ellos fueron trasladados
al Hospital Valdecilla de

Santander.
El marido de la fallecida fue

llevado en un primer momento
al Hospital de Laredo, aunque
en vista de las graves heridas
que presentaba en un pie fue
derivado a Valdecilla.

El conductor del autobús, que
fue trasladado directamente al
hospital santanderino, al igual
que el otro herido grave, tuvo
que ser sacado del vehículo por
los bomberos.

Por su parte, el conductor del
camión resultó herido leve, con
un corte en la cabeza, y se le
trasladó al hospital de Laredo.
En este último centro fueron
atendidos también los otros 39
ocupantes del autobús, en el
que viajaban en total 43 pasaje-
ros y el conductor.

El autobús --en el que viaja-
ban jubilados-- es de una com-

pañía de la zona de Colindres,
mientras que el camión contra
el que chocó transportaba con-
gelados.

“DOLOR Y PESAR”
Por su parte, la alcaldesa de Los
Corrales de Buelna, Mercedes
Toribio, trasmitió el “dolor y el
pesar” de los vecinos munici-
pio, ya que tanto la víctima
como su marido, herido grave,
pertenecen a una familia "muy
conocida" y "muy apreciada" en
el pueblo.

CORTE DE CARRETERAS
Tras el siniestro se cortó el trá-
fico entre los puntos kilométri-
cos 173,9 y 177,0 en dirección
a Bilbao. La circulación hacia el
País Vasco tuvo que ser desvia-
da a la altura de la localidad de
Treto.

Un muerto y cuatro heridos graves en
un choque entre un camión y un autobús
La fallecida fue una mujer vecina de los Corrales de Buelna y su
marido presentaba estado grave, al igual que el conductor del bus
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SUCESOS

Cantabria, con menos
víctimas en incendios

GENTE
Cantabria es la segunda comu-
nidad autónoma, por detrás de
Navarra, con menor número de
víctimas mortales por incen-
dio, según datos de un informe
elaborado por la Fundación
Mapfre y la Asociación
Profesional de Técnicos de
Bomberos, en el que se indica
que, en 2010, sólo dos perso-
nas fallecieron en la región
debido a un incendio o una
explosión.

Según este informe, cada año
fallecen en España unas 200
personas, la mayoría hombres
mayores de 65 años, principal-
mente en los meses de invier-
no y durante la noche, por des-
cuidos con radiadores, chime-
neas y braseros o por el mal
estado y uso inadecuado de
instalaciones eléctricas, entre

los principales motivos.
De las más de 340.000 inter-

venciones que realizaron los
bomberos en 2010, el 33% esta-
ba ligado a incendios o explo-
siones.Además, el 70% del total
de víctimas mortales por
incendio corresponde a los ori-
ginados en las viviendas.

ESTUDIO MAPFRE

En 2010, tan sólo dos personas fallecieron
por incendio o explosión en la región
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Pasadas ya las primeras horas y los primeros
días de la impresionante cogida que sufriste en
Zaragoza, quiero enviarte estas líneas para
mostrarte mi admiración y respeto
como torero y como persona.
Sabes que soy un ferviente segui-
dor tuyo , a mí me importan
más las personas que los
toreros, que hemos echado
buenos ratos en América,
principalmente en Cali, ciu-
dad en la que la afición te
adora por las buenas tardes
que has dado allí. Son
muchos los recuerdos que
me vienen a la mente, todos
ellos agradables y que por nin-
gún concepto quiero aceptar
que se pierdan. La trágica tarde de
Pignatelli, tú sabías que ese hijopu-
ta iba por ti y tuviste los huevos, el valor
y la vergüenza torera de ponerle banderillas
cuando lo más fácil hubiera sido taparte y que
tus subalternos-excelentes, por cierto- hubie-
ran pechado con el trago. Pero siempre has
sido así, tu destino ha sido siempre pechar con
lo más duro, sin concesiones; tú sí eres una
figura del toreo porque las verdaderas figuras
son las que se encierran con lo que tú te encie-
rras; para ti no tienen secretos los vic-
torinos, ni los joseescolares,
ni los miuras ni los dolo-
resaguirre, etc. etc.;
es cierto que los
t o r e r o s
t e n é i s
u n

ángel
especial que os saca de las situaciones más
duras; bueno, un ángel y las manos del Dr. Car-
los Valcarreres curtido también en mil corna-
das y verdadero ángel protec-

tor de los toreros. Él junto con el magnífico
equipo de cirujanos del hospital zaragozano

han recuperado al hombre y van a recupe-
rar al torero, ya lo verás. También la

cercanía de los tuyos, de tu esposa,
tus hermanos Oscar y Jaime y

también del todo el mundo del
toro, te van a ayudar a salir
adelante. En casos como este
no hay competencia ni rivali-
dad, sino compañerismo del
de verdad. Ahora los ciruja-
nos maxilo faciales - la Dra.
Saura- y los oftalmólogos -el
Dr. Pablo- junto con tus

ganas de luchar van a hacer el
resto. Tú has asimilado los

hechos y no necesitarás posible-
mente psicólogos. A ti te va a curar el

verte de nuevo delante del toro; es tu vida y
no habrá parálisis faciales ni elongaciones del

nervio óptico que lo puedan impedir. Si todo va
como esperamos y deseamos, en unos días estarás
en casa en tu Sanlúcar , cerca de los tuyos. Y nada
más, Juan José, reiterarte nuestra admiración y res-
peto y el deseo de que pronto vuelvas a ser lo que
siempre fuiste. El ciclón de Jerez.

Cañaveralejo.

Me viene a la memoria, querido
‘Panaderito’, los tiempos heroi-
cos cuando luchabas por abrirte
paso en este jodido mundo del
toro. Tan lleno de injusticias y tan
cicatero y exigente con los toreros
de verdad como tú. Recuerdo
cuando caíste en las redes de ese
taurino llamado Carlos Zúñiga.
Con él cambiaste de ‘Panaderito’ a
Ciclón, ahí empezó el ‘Ciclón de
Jerez’ que tan buenos vientos ha
soplado hasta este momento y
que los siga haciendo. Que sigan
en los cosos esas patillas lagarti-
jeras con sabor a torero antiguo
que en su día pusiera de moda el

primer califa Córdoba,
Rafael Molino

Lagartijo.

Carta al Ciclón de Jerez:
Querido Maestro...

Las Patillas
lagartijeras 
de los cosos 
de España



Ayudar a los bancos, sí, pero
con condiciones. Esto es lo que
defendió el presidente de la
Comisión Europea. Jose Manuel
Durao Barroso, este miércoles,
cuando pidió que se prohíba a
las entidades financieras que
reciban ayudas que repartan di-
videndos y bonus.

COMISIÓN EUROPEA

Bruselas pide prohibir
repartir bonus a los
bancos rescatados

El adelgazamiento de la admi-
nistración pública ha entrado
en campaña después de que el
popular, Esteban González-
Pons propusiera la reducción
de 350 a 300 los diputados y el
candidato socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, la reforma de las
diputaciones.

ELECCIONES GENERALES

El adelgazamiento
de la administración
entra en campaña

Gente
El proceso eruptivo en la isla
de El Hierro comenzó este lu-
nes, según la Dirección Plan Es-
pecífico de Protección  Civil y
Atención de Emergencias por
Riesgo Volcánico (PEVOLCA).
En concreto, la erupción sub-
marina se registró a unos 5 ki-
lómetros de la costa de la isla y
a una profundidad de alrede-
dor de un kilómetro, según in-
formó el Gobierno de Canarias.
La profundidad a la que se re-
gistró impide que el material
magmático salga a la superfi-

AL SURESTE DE LA RESTINGA

Varias erupciones sacuden el fondo marino del entorno de la isla canaria

cie. No obstante, la emisión de
gases por este foco pudo oca-
sionar la muerte de algunos pe-
ces que aparecieron f lotando
en la superficie durante la tar-
de del lunes.

Dos días después, el Cabildo
de El Hierro confirmó dos nue-
vas erupciones submarinas al
sur del municipio de La Restin-
ga detectadas por una embarca-
ción de Salvamento Marítimo,
desde la que se observaron dos
manchas en el mar con un fuer-
te olor a azufre y peces muer-
tos, primeros signos directos

Actividad volcánica en El Hierro
ABANDONAN LA BÚSQUEDA EN EL GUADALQUIVIR

Sin rastro de los hermanos
desaparecidos en un parque
Gente
Todavía hay esperanza. El dele-
gado del Gobierno en Andalu-
cía cree que aún es posible en-
contrar con vida a los dos me-
nores desparecidos en Córdo-
ba. En todo caso, pidió “discre-
ción”, porque eso beneficiará
las investigaciones, y alabó la
labor policial. La Policía, mien-
tras tanto, abandonó la búsque-
da de los dos menores en el río
Guadalquivir, y examina las gra-
baciones de las cámaras de se-
guridad del parque ‘Ciudad los
Niños’ de la capital cordobesa,

donde los niños se extraviaron
este sábado mientras jugaban.

El delegado del Gobierno en
Andalucía, Luis García Garrido,
afirmó que aún confía en que
los dos hermanos aparezcan
con vida. Las autoridades no
descartan “ninguna posibili-
dad”, y mantienen abiertas to-
das las líneas de investigación.

Mientras tanto, la Policía Na-
cional abandonó la búsqueda
en el Guadalquivir después de
que el Grupo Especial de Acti-
vidades Subacuáticas rastreara
el río en una zodiac.

AGILIZAR EL SISTEMA JUDICIAL

Los magistrados apoyan el copago
en la administración de Justicia
La APM considera que sería una medida disuasoria para quienes abusan de los tribunales

Gente
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), mayorita-
ria entre el colectivo de jueces
españoles, vería con buenos
ojos la implantación de una ta-
sa para acceder la Administra-
ción de Justicia, a modo de “co-
pago” del servicio, con el fin de
disuadir a los que abusan de los
tribunales.

La instauración de este co-
pago fue sugerida por el conse-
jero de Justicia y Bienestar So-
cial de Valencia, Jorge Cabré,
quien manifestó la necesidad
de “abrir el debate” sobre la
conveniencia de que los ciuda-
danos paguen una tasa para ha-
cer que los tribunales funcio-
nen con mayor “rapidez y agili-
dad”.

El portavoz de la APM, Pablo
Llanera, indicó este martes que
esta asociación ya se ha mani-
festado desde hace tiempo par-
tidaria de las tasas.

“La ciudadanía tiene la con-
sideración errónea de que
cuando existe una condena en
costas la parte que pierde es la
que asume los gastos -explicó-.
Pero las costas sólo obligan a
pagar los gastos de la parte
contraria, no los edificios o el
personal al servicio Administra-
ción de Justicia. Eso lo pagan
todos los ciudadanos, hay quie-
nes realizan un uso abusivo”.

A juicio de Llanera, la im-
plantación de tasas tendría dos
consecuencias. Por un lado, ser-
viría para “responsabilizar a los
ciudadanos” pues disuadiría de Francisco Caamaño, ministro de Justicia

LAS TIENDAS ABRIRÁN TODOS LOS DÍAS

Aguirre liberalizará los
horarios del mediano comercio
Gente
La Comunidad de Madrid pre-
tende liberalizar los horarios
del mediano comercio (tiendas
de hasta 750 metros cuadra-
dos), que podrán abrir todos
los días y sin restricciones de
horario. Además, les dejará
abrir sin licencia pero con una

"declaración responsable". La
Comunidad prepara una nor-
mativa que permitirá la liberali-
zación del mediano comercio y
la apertura de los especializa-
dos en muebles, bricolaje, vehí-
culos, juguetes, artículos de-
portivos y de construcción to-
dos los días festivos. Esperanza Aguirre

de erupción magmática. Se tra-
ta de un punto a dos millas y
750 metros de profundidad y
otro a 1,5 millas y 500 metros
al sureste de La Restinga. Las
manchas se detectaron cuando
la embarcación se encontraba
recogiendo muestras para los
científicos.

Por su parte, el presidente
del Cabildo de El Hierro, Alpi-
dio Armas, pidió “confianza” y
declaró que, por el momento,
hay que “ser cautos respecto a
cómo evolucionen los aconte-
cimientos”.
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entablar acciones judiciales sin
la debida justificación; mien-
tras que por el otro ayudaría a
que el resto de españoles no
soporten los gastos de quien
realiza un uso abusivo de este
servicio.

Así, a su juicio,“se podría es-
tablecer una tasa para aquellos
que presenten una demanda o
se oponga a ella” y, si se gana el
procedimiento, la parte contra-
ria debería resarcirle de ese pa-
go”

Por su parte, la asociación
Jueces para la Democracia
(JpD) aseguró que la propuesta
de “copago” puede tener “efec-
tos recaudatorios” pero “no agi-
lizará en modo alguno los pro-
cedimientos.

La organización judicial ar-
gumenta que la gestión de los
litigios “podrá mejorar con otro
tipo de medidas que no están
siendo abordadas por la Gene-
ralitat, como el impulso en la
reforma de la oficina judicial,
pues el actual modelo resulta
obsoleto y la institución auto-
nómica no está mostrando nin-
guna voluntad de proceder a
las modificaciones previstas le-
galmente”.
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CARRERA DE MONTAÑA

Desafío Alto Asón , el domingo
día 16, desde las 11.00 h.

Excelente acogida popular de la
Media Maratón de Santander

En principio será el domingo 4 de marzo de 2012 cuando el
Ayuntamiento tiene programada la celebración de la Medio
Maraton Ciudad de Santander, fecha que coincide con el Cto. de
España de Cross y quizás otro evento atlético tenga lugar esa
misma fecha, pero la Federación Española no se ha pronuncia-
do todavía. Aún y todo la celebración ya ha supuesto una gran acogi-
da entre los atletas populares de distintas zonas cercanas a la región de
Cantabria.Por ejemplo,soymaratonista.com recogió con gran entusia-
mos la noticia, al igual que distintas redes sociales. Santander recibirá
atletas procedentes de otras provincias cercanas e incluso de Madrid,
donde hay varios clubes interesados en la carrera. El retorno de esta
prueba a Santander era tan esperado como necesario para la ciudad.

MARZO DE 2012

LA LEGUA TIENE UNA MEDIDA DE 5572,7 M.

El 23 de octubre se celebra la II
Legua de Ampuero, a las 12.30 h.

El domingo día 23 de Octubre de 2011 se celebrará la II LEGUA
POPULAR VILLA DE AMPUERO. Dará comienzo a las 10.30 h. para
las categorías infantiles y a las 12.30 h. para el resto de categorías.
Se disputará sobre una distancia de 5.572m para las categorías
absolutas y de distancias variadas para las categorías infantiles y
discapacitados. La inscripción es gratuita. Desde el lunes 17 de
octubre al viernes 21 y en horario de 18:00 a 21:00, también
podrán llevarse a cabo las inscripciones en el local situado junto
al Bar Iris de Ampuero. Y el día 23, hasta 30 minutos antes. 

Domingo 16 de octubre, 11.00 h. La salida es desde Arredondo,
a la altura de la plaza del Ayuntamiento, donde estará la carpa de
inscripción y recogida de dorsales. Sale de Arredondo (comar-
cal 261), después comarcal 265 dirección Asón y a los Collados
del Asón. Total unos 14 kms., hasta La Gándara de Soba, donde
estará situada la línea de meta, a la altura del Monte San Pedro.

Gente
Ante la buena acogida obtenida
por la carrera en las últimas edi-
ciones, la organización ha deci-
dido acometer una serie de cam-
bios y dar mayor protagonismo
al evento, que pasará a celebrar-
se el sábado día 12 de noviem-
bre. Todos aquellos interesados
pueden inscribirse en la web
oficial de forma gratuita (beho-
bia-sansebastian.com).

Adelantar la carrera al sábado
permitirá ampliar la franja de
edad de los participantes; a dife-
rencia de años anteriores en los
que participaban niños en eda-
des comprendidas entre 8 y 12
años, este año se podrán inscri-
bir todos aquellos que estén
entre 0 y 15 años, ampliando el
cupo hasta los 2.000 participan-
tes. La localización de la carrera
también se ha trasladado del
Boulevar donostiarra a Alderdi

Eder, lugar donde al finalizar la
carrera los participantes podrán
disfrutar de juegos y una choco-
latada en un ambiente festivo.

XLVII BEHOBIA SAN SEBASTIÁN
La carrera se celebra el domingo
13 de nomviembre,y es más que
una carrera. La Behobia-San

Sebastián es ante todo un senti-
miento. Un sentimiento forjado
desde hace muchos años en la
ilusión, en las sensaciones y en
el esfuerzo de muchos miles de
atletas y en la acogida de una tie-
rra que entiende el deporte, que
lo valora y que sabe disfrutar de
él como pocas.

Abierto el plazo de inscripción para
una sorpresiva Txiki Behobia 2011

EL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE SE CELEBRA LA CARRERA GUIPUZCOANA

Imagen de la carrera de los niños en la edición del año 2010.

Será el sábado día 12 de noviembre cuando tenga lugar en San Sebastián
la carrera para los más pequeños ante la gran acogida de otras ediciones

J.-L. L.
Según los datos hechos públi-
cos por El Diario Montañés en
sus ediciones del martes 11 de
octubre y del miércoles 12 de
octubre, la situación económi-
ca del Racing de Santander es
muy preocupante. 

El periódico cántabro publicó
datos obtenidos del Informe Provi-
sional de la Administración Con-

cursal del Racing. Las cifras que
arroja este informe es lo más preo-
cupante para la entidad.

- Un total de 47,8 millones de
euros es la deuda total del Racing.

- 37,5 millones son los que el
Racing presentó como la deuda
para acogerse a la Ley Concursal.

- 8,5 millones es la cantidad con
la que figura el indio Ali como acre-
edor con su empresa WGA. Este

empresario puso 1,8 millones.Alí
es el propietario del club cántabro,
según este informe.

- El patrimonio negativo del
club es de -14,4 millones de euros.

- La plantilla está valorada en
26,2 millones.

- El Racing debe 13,3 millones
de euros a 34 futbolistas.

- Los administradores tienen
unos honorarios de 341.624 euros.

S ITUACIÓN ECONÓMICA DEL REAL RACING CLUB DE SANTANDER

La deuda del Racing es de 47,8 millones
de euros, según los administradores

El club adeuda 13,3 millones a 34 futbolistas en los últimos 5 años



GONZALO COLSA

Gonzalo Colsa vuelve al equipo
tras casi cinco meses tratando de
recuperarse de su lesión  en el
tobillo.Un tiempo en el que tanto
el cántabro como el equipo han
sufrido su ausencia en el terreno
de juego.Colsa tenía calcificacio-
nes que le impedían tener movili-
dad en el tobillo.Por ello,le tuvie-
ron que limpiar la zona sin tocar
ninguna articulación.Según pare-
ce,debido a otras lesiones en el
mismo pie, el de Ramales acos-
tumbró a pisar mal y ésto le oca-
sionó problemas.

Cúper ya tiene a
su disposición a
un veterano en el
centro del campo

BOLOS

Las III Jornadas
de la Bicicleta
Pública se
celebran hasta el
domingo 16

Gonzalo Antón.
Héctor Cúper no podrá contar en
el próximo encuentro liguero ante
el Fútbol Club Barcelona (sábado
15- 20,00 horas) con Kennedy, que
continúa recuperándose de la in-fla-
mación en el tendón de Aquiles que
sólo le permitió jugar la primera jor-
nada del campeonato 2011-12, ni
con Osmar: el zaguero santoñés
sufrió el pasado miércoles 12 (en la
foto), en la sesión matinal desarro-
llada en La Albericia,un esguince en
el ligamento lateral interno de la
rodilla izquierda que le impedirá ir
convocado al Camp Nou. Por el
contrario,Torrejón ya se ha ejercita-
do con normalidad, al igual que
Jairo,Álvaro y Colsa,una vez supera-
das sus dolencias, están completa-
mente integrados en la dinámica
del equipo.

Durante toda la semana, los
verdiblancos han trabajado con la
mente puesta en el encuentro
frente al Barça en el que, como
dijo recientemente el central
Bernardo en la sala de prensa,
"habrá que aguantar físicamente
los 90 minutos para conseguir
puntuar". El futbolista cedido por
el Sevilla FC, que visitará por pri-
mera vez el feudo azulgrana, seña-
ló que "será clave aprovechar las
oportunidades que tengamos en
su portería,mantener la intensidad
defensiva, tener juntas las líneas y

presionar de forma organizada
debido a la gran calidad del equipo
blaugrana".

ENTRADAS GRATIS FRENTE AL
R.C..D. ESPANYOL
El Racing y la Asociación de
Donantes de Sangre y el Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria han

unido sus fuerzas para intentar con-
seguir un incremento en el núme-
ro de extracciones en Cantabria
que se han visto reducidas conside-
rablemente en las últimas fechas
(casi 600 menos cada mes). Y es
que la necesidad de sangre es
importante,por lo que,para poten-
ciar las donaciones y como mues-

tra de agradecimiento para quien
lo realice, el Racing entregará dos
entradas, de forma totalmente gra-
tuita, a todas las personas que acu-
dan a dar sangre. Las localidades
son para el partido que los verdi-
blancos disputarán ante el RCD
Espanyol en El Sardinero el sábado,
22 de octubre,a las 18,00 horas.

Torrejón, Jairo, Álvaro y Colsa, recuperados,
vuelven justo antes del choque frente al Barça

LOS VERDIBLANCOS, AÚN FALTOS DE PUNTERÍA, TRATARÁN DE SUMAR EN EL CAMPO MÁS DIFÍCIL DE PRIMERA

Osmar sufre un esguince de rodilla y será baja junto con Kennedy, aún no recuperado del tendón de Aquiles.

G.A.
El Campeonato de España de SUP
o “paddle surf” se celebra este fin
de semana en la playa de Somo con
las competiciones de olas y race.
De esta manera el arenal cántabro
vuelve a ser escenario del mejor
surf nacional con la celebración de
un evento de primer nivel.

Hasta la fecha han confirmado
su presencia competidores de casi
todos los rincones de España:
Cataluña, Baleares, País Vasco,
Navarra, Asturias, Andalucía, Ca-
narias, Madrid, además de una
nutrida representación Cántabra.
Asimismo, para la prueba “open”,

han formalizado la preincripción
diversos riders procedentes de
Francia, Italia y Alemania.

EL DOMINGO, LAS OLAS
Durante la jornada del sábado se
celebrará la competición de race,
consistente en un recorrido entre
boyas de dieciocho kilómetros
para las clases 14 y 12’6 y de ocho
para el resto.Ya el domingo tendrá
lugar la competición de olas, pri-
mero con las series clasificatorias y
luego las finales. Los partes de mar
son favorables con lo que se espe-
ra poder presenciar un gran espec-
táculo.

LOS PARTES DE MAR SON FAVORABLES CON LO QUE SE ESPERA PRESENCIAR UN GRAN ESPECTÁCULO.

Somo celebra este fin de semana el Campeonato 
de España de SUP con competidores de todo el país

Con la celebración de este evento, el arenal cántabro vuelve a ser escenario del mejor surf nacional.

Santander acoge desde el
jueves y hasta el domingo 16
las III Jornadas de la Bicicleta
Pública,que incluirán debates,
talleres,conferencias y mesas
redondas,que se complemen-
tarán con dos días de activida-
des de ocio (demostración de
bicicletas eléctricas, la fiesta
Cycle Chic,etc),y permitirán a
los ciudadanos acercarse a la
bicicleta de "una forma dife-
rente,más lúdica y divertida".

Foto: Arancha Cobo
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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.

Paul Graham
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 través de Europa y la
segunda de los Estados Unidos.
Fecha: hasta el 8 de octubre.
Lugar: Galería Del Sol St.

Shirley Valentine
Divertida, original y emocionante, Shirley
Valentine no es sólo la historia de una mujer
conmovedora que lucha por superarse, ser
ella misma y empezar otra vida. Está tan
bien escrita que tiene todos los ingredientes
para convertirse en un gran clásico de la
comedia de todos los tiempos. The New York
Times.
Fecha: 14 y 15 de octubre a las 20:30h.

Lugar: Teatro CASYC (C/ Tantín).
El cazador
(de Michael Cimino)
Tres amigos, amantes de la caza, que
trabajan como obreros en una fábrica de
fundición de acero de Pennsylvania, pasan
juntos las últimas horas antes de
despedirse para ir a luchar como

voluntarios a la guerra de Vietnam, una
guerra que les cambiará a todos la vida

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

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

Nader y Simin, una
separación (de A.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,

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

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

LO CONTRARIO AL AMOR. Viernes. Dos sesiones: 17:00 y 22:15 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:00 y 22:15 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. 

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

Cine

EL ÁRBOL DE LA VIDA. Viernes. Una sesión: 17:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 h. Domingo. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 h.

EL BOTÍN DE 500.000 DOLARES. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:30 h.

EL CAZADOR. Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 16:30 h.

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

14 de octubre

Teatro

La Gran Orquesta
Republicana
(Sala Heaven DC)



ALISALcentro, se vende apar-
tamento, 1 hab, salón, cocina,ba-
ño,  garaje,  trastero, 20.500.000
pts abstenerse inmobiliarias tlf
607981303
CASA en Isar, (Burgos), Ven-
do: Gran ocasión.Casa rústica
con jardín (16m2). planta ba-
ja+1(122m2 por planta) y bajo
cubierta(61m2)fachada de pie-
dra. 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
luna),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario ,sa-
lón, terraza al sur, baño comple-
to ,gas ciudad,y calefacción
,amueblado, con garaje y tras-
tero 550 . tlf.649218210
AYUNTAMIENTO se alquila
apartamento de 1 hab,salón co-
cina y baño, ascensor, 475  abs-
tenerse inmobiliarias 676341881

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado y ca-
lefacción. Todo electrico. A 3
minutos de las dos playas.
QUINCENA por quincenas o me-

ses. Telfs. 987312091 y
679168690

BENIDORM alquilo aparta-
mento, calle de lepanto, plaza
garaje, piscina, aire acondicio-
nado, 2 hab,  a 200m de la pla-
ya, sin cuestas, tlf 634465436

GENERAL DÁVILA frente mer-
cedarias,  se alquila piso de 2
hab, salón, cocina,baño ascen-
sor amueblado y plaza de ga-
raje cerrada, urb, privada, 580
abstenerse inmobiliarias. tlf
676341881

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

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

PISOurb. los pinares, para fijo,
salón, 3 hab, cocina y baño.tlf
630037206 y 942272907

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

SE ALQUILA piso en Elechas,
a 10 min de Santander, cocina
independiente,2 hab, salón nue-
va construcción,totalmente
amueblado, orientación sur ga-
raje con jardín 395  tlf
629356555

ALQUILO PISO de octubre a
junio, 520  salón, 3 hab, cocina
y 2 baños vistas tlf 630037206
y 942272907
COMPRO PISO en Santander.
Con piscina, 120.000 euros. Mi
teléfono es el 696292920. Me
pueden llamar de 17.00 a 20.00
h.

VENTA BAR Gral.Davila zona
estratégica 129m2,con licen-
cia de hostelería 47.000.000pts
abstenerse inmobiliarias
tlf.607981303

ALQUILO OFICINA en calle
Marques de la Hermida,
40m2,recién acondicionada re-
novada y acondicionada, y con
todos los servicios activos tra-
to directo con propietario. tlf
608663816
CALVO SOTELOalquilo entre-
suelo comercial de 100m2 apto
para oficina u otros negocios,
1200  tlf 627201599

SE ALQUILA local zona calle
Burgos, 600m2 renta 6.000 Tlf

607981303 abstenerse inmobi-
liarias

ALQUILO garaje cerrado Dá-
vila park tlf. 609609775

ALQUILOplaza parking puerto
chico, (muy cerca ascensor)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
CHICOse ofrece para trabajar

en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de coci-
na y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER
AUXILIAR DE CLÍNICAY GE-
RIATRÍA. CON EXPERIENCIA.

Responsable. Atiende enfermos
en hospital o domicilio  . Tel.
628772339
SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, , hos-
telería, limpieza. Por las tardes.
A partir de las 15 horas. Dispo-
nibilidad inmediata. Tambien ex-
tras e fines de semana. Tfno:
676334684

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

SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de personas
mayores. Mañanas, tardes o por
horas. CON INFORMES. Llamar
tardes a partir de las 16h.  Telf
942226161

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 domici-
lio. Tel. 659687572

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

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

VENDO CAMADAYorksire Te-
rrier enano,con excelente pe-
digree, inscritos en la LOE,des-
cendientes de campeones,
machos y hembras, se entregan
vacunados desparasitados y con
cartilla de veterinario muy eco-
nómicos tlf 610294961

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

SE NECESITAN
EXTRAS PARA

BODAS, BANQUE-
TES, CARATA Y

MENÚ
628 759 347

ENCUENTRA TU
MEDIA NARANJA

REGISTRATE GRATIS
EN 1 MINUTO

www.abuscarpareja.es
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La ilusión infantil por ser futbolista
Dirección: Roberto Santiago
Actores: Óscar Casas, Carla Campra,
Demián Bichir, Fernando Tejero País:
España, México, Colombia Género:
Comedia, aventuras 

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos sido Iván en al-
gún momento, niños con una
ilusión desmedida por cual-
quier sueño que posterior-
mente se ha cumplido, aun-
que su representación no ha-
ya sido tan perfecta como la
habíamos imaginado. Proba-
blemente, aunque seamos ma-
yores sigamos manteniendo
esta sana costumbre. Lo con-
trario, sería preocupante. Una
de ellas, a las ilusiones me re-
fiero, crece cada día en la
mente de los más pequeños:
ser futbolista. Es el sueño de
Iván y ha sido, o sigue siendo,
el de Roberto Santiago, direc-
tor del filme. Por ello, el cine-

asta madrileño ha decidido
unir sus dos grandes pasiones,
el cine y el fútbol (ya tratado
en su largo 'El penalti más lar-
go del mundo'), para retratar
este anhelo en una historia de
aventuras muy familiares.
El argumento de la película
tiene su guasa: una selección
mundial de niños se enfrenta-
rá en el estadio Azteca de Mé-
xico a otra compuesta por los
mejores jugadores del planeta
en un partido solidario, cuyos
beneficios irán a parar a las
víctimas de un terremoto su-
cedido en África. Entre los
chavales está Iván,un ilicitano
de 11 años, apasionado del
fútbol y enamorado de Paula,
una niña de su colegio. Tam-
bién Morenilla, su rival en am-
bos terrenos de juego. El pri-
mero ha pasado el proceso de
selección y viajará al país su-

damericano junto a otros
compañeros para preparar el
partido. Allí, sucederán múlti-
ples acontecimientos relacio-
nados con la pelota, el depor-
te y la vida.
La convivencia en los días pre-
vios al mediático encuentro,
su relación con el entrenador
Torres, la visita de Paula, los
paseos con el abuelo de la chi-
ca o los 'piques' con Morenilla
pondrán a prueba los ejempla-
res valores de Iván y le obliga-
rán a tomar decisiones, esas
que te hacen crecer como
persona. El partidazo supon-
drá el epílogo a una historia
que, surrealista en su comien-
zo, acabará incluyendo nume-
rosas realidades exportables a
nuestra existencia.Una pelícu-
la que deja un claro mensaje:
la victoria no está en los mar-
cadores ni en los resultados.

El 22 de junio de 1986 fue una
fecha muy especial para Roberto
Santiago. "Un chaval bajito de
veintipocos años cogió un balón
de fútbol e hizo magia delante
de mil millones de personas", se-
ñala el cineasta, un loco del fút-
bol. Está hablando de Diego Ar-
mando Maradona. "Regateó a la
selección inglesa y metió el gol
más hermoso que jamás ha meti-
do un ser humano en un campo
de fútbol", explica el madrileño
sobre un suceso histórico que
tuvo lugar en el estadio Azteca
(México D.F.), único escenario
donde se han celebrado dos fina-
les de un Mundial. Este emble-
mático recinto acoge la escena
final y el anhelo metafórico de
'El Sueño de Iván'.
Según cuenta Santiago,"aquel 22
de junio (cuando Maradona mar-
có aquel golazo) tenía 17 años.
Estudiaba cine en la Escuela de
Madrid y pensé que la tensión
dramática y la emoción que ha-
bía conseguido Diego Armando
aquella tarde era muy difícil de
alcanzar en una película. Duran-
te muchos años, he buscado en-

contrar una historia en la que
pudiera unir dos pasiones irre-
nunciables: fútbol y cine".Parece
ser que ya la ha encontrado,aun-
que no haya sido una tarea nada
fácil.
"Creo sinceramente que El sue-
ño de Iván es una película ho-
nesta que responde a esta bús-
queda de años y que habla de la
ilusión por ser mejor deportista,
mejor compañero y sobre todo
mejor persona", reflexiona San-
tiago sobre unas intenciones
que se aprecian durante el filme.
"Iván es el niño que todos tene-
mos dentro.Ese niño que alguna
vez ha soñado con jugar un
Mundial o disputar un gran parti-
do al lado de ídolos como Messi
o Cristiano Ronaldo. Todos so-
mos Iván. Un niño que abre los
ojos y vive su primer amor, su
primer gran viaje al otro lado del
océano, y también su primer de-
sengaño.Ésta es una historia con
valores positivos sobre lo que
significa crecer. Y sobre lo im-
portante que es tener pasión por
las cosas que hacemos. Sea un
gol o una película”, afirma.

Roberto Santiago: “La película
habla de la ilusión por ser mejor 
deportista, compañero y persona”

martes

EL SUEÑO DE IVÁN

BARDEM EN LA NUEVA ENTREGA DE 007
El actor español Javier Bardem ha
reconocido lo que era ya un secreto a
voces: será el ‘malo malísimo’ en la próxima
película del agente 007.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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EL Campeonato Mundial de Fórmula 1 se
disputa en laSexta. El curso automovilístico
entra en su recta final con el Gran Premio de
Corea y está que arde. Este circuito será una de
las últimas pruebas donde los Ferrari, MClaren y
el resto de escuderías tendrán que hacer
tambalear el reinado de Red Bull.El mejor
equipo de comentaristas, encabezado por
Antonio Lobato, ofrecerá desde la ciudad de
Yeongam, en Corea del Sur, todo lo que suceda
en uno de los circuitos más rápidos del
campeonato. Los fanáticos de la F1 podrán
disfrutar en laSexta de toda la previa y la
emocionante carrera en directo.

Fórmula 1 desde Corea
Domingo 16 de octubre, a las 00.30 en Cuatro

Enrique de Vicente, director de ‘Año Cero’, y
José Manuel Nieves, director de la sección de
Ciencia y Tecnología del diario ABC, debatirán
sobre el cometa Elenín. Además, el programa
recupera unas imágenes de archivo y viaja a
Cuenca para indagar en la desconocida histo-
ria de las momias malditas, unos extraños
esqueletos descubiertos casualmente en 1930.
Cuarto Milenio también recibe la visita del
periodista Jon Sistiaga para hablar del
extraordinario reportaje que ha realizado
sobre los albinos en África, personas margina-
das, temidas y asesinadas por considerarse
demoníacas.

Misterio tras misterio
Sábado y Domingo 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.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 02.30 Motoci-
clismo GP Australia.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por. 

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. 23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 20). 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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un sueño’.

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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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: El traidor y Los guardaes-
paldas. 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: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.03.00 Cuatro
Astros

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: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 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 Megacons-
trucciones. 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.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: Granada-At. Madrid.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas 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 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial de
Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 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. 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 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

06.00 Campeonato GP Australia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Australia. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio. 21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, a las 9.00 h en TVE
La periodista Ana Pastor dirige y pre-
senta ‘Los Desayunos de TVE’. Un
espacio informativo en el que se ana-
lizan los acontecimientos noticiosos
de la mano de políticos, expertos y
colaboradores de primera mano.

GRAN HOTEL

Martes 18, a las 22.30 h en Antena 3
Julio Olmedo, llega al lujoso e idílico
Gran Hotel, con el objetivo de inves-
tigar la extraña desaparición de su
hermana. ¿Qué escondía Cristina
para hacer temblar a la mismísima
Doña Teresa?
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EL  PRES IDENTE  DE  LA  CASA  DE  CANTABR IA  EN  LA  I S LA  BALEAR ,  GAB INO  CANALES  TRUEBA ,  EN  PRO  DE  LAS  COSTUMBRES  CÁNTABRAS

Fiesta cántabro ibicenca con el ‘Coro Ronda
La Encina’ en el Sol Pinet Playa de Ibiza 

N Ibiza cabe todo. Eso dicen quienes
visitan las paradíasa isla balear de
territorio hispano y con recorridos
culturales múltiples. Gabino

Canales Trueba es un cántabro de
Entrambasaguas, presidente de la
Casa de Cantabria en Ibiza y esta
semana, con motivo de la Fiesta del Pilar,
a bailar, a jugar a los bolos.... Sevilla,
Murcia, Valencia y Cantabria estu-
vieron en este encuentro cultural y muy
cántabro. Además la concentración tuvo
lugar en el Hotel Pinet Playa, propiedad
del cántabro de Entrambasaguas. Pepita
Gutiérrez, de Sant Antoni; Pedro
Grau, vicepresidente del Parlament
Balear; Enrique Fajarnés, candidato
al congreso por el PP; Juan José
Belmonte, teniente comandante del
puesto de Sant Antoni; y Rafael Ruiz,
Vicens Ferrer y Carlos García, tam-
bién del municipio de Sant Antoni.
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