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■ FÚTBOL

El Racing de Santander
recibe al RCD Espanyol,
domingo, 18.00 h, con la
imperiosa necesidad de
conseguir el primer
triunfo liguero 2011/12
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■ AYUNTAMIENTO SANTANDER

Residencia de mayores y
Centro de Día en el 1º de
Mayo con una inversión
municipal que supera los
4 millones de euros. Y
dotación deportiva

PIÉLAGOS
El Ayuntamiento recoge más de 4.000 litros de aceite usado en los seis primeros meses
del año 2011. Éxito conseguido por los 12 contenedores del municipio.           Pág. 9 

TORRELAVEGA
La Sociedad de la Feria de Muestras de la capital del Besaya comenzará a funcionar el día
1 de noviembre con el objetivo de que “no sea deficitaria”                                            Pág. 6

■ INFRAESTRUCTURAS  PÁGINA 3

Más del 40% de los
cántabros no puede ir
de vacaciones una
semana al año

■ ESPECIAL   PÁGINAS CENTRALES

El Gobierno de Cantabria plantea a la empresa
Apia XXI la permuta de su edificio por uno de la
empresa pública Sodercan en el PCTCAN 

■ ECONOMÍA - PÁGINA 3

Más del 40% de los
cántabros no puede ir
de vacaciones una
semana al año

PERMUTA DEL EDIFICIO CÁNTABRO

Suplemento
BODAS

Suplemento
de MOTOR



SANTANDER

VARIOS son los movimientos
que hay en la Universidad

de Cantabria en cuanto a las
elecciones a rector. Institución
básica en el funcionamiento de
la ciudad de Santander y de la
comunidad, la universidad es un
buen lugar para la proyección
de los diversos proyectos en los
que está inmersa Cantabria.
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.
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EDITORIAL

AL vez más un cántabro se ha desayunado esta
semana con una noticia que puede marcar una
pauta en los próximos meses. De momento lo

que ha despertado en un debate, que esperemos sea
dulce, pero puede volcarse un poco amargo.

Quien ostenta la presidencia de la patronal  empre-
sarial española ha dejado caer una propuesta de despi-
do que al ciudadano en general y a los sindicatos en
particular, no les ha sentado bien.

Para los despidos en una empresa por causas obje-
tivas, es decir, económicas entre otras, se plantea una

reducción de los 20 días actuales a 12. En los casos de
despidos improcedentes actualmente la ley marca 45
días -menos los contratos de fomento del empleo que
son de 33- , y la propuesta es bajar hasta los 20 días.

No ha habido una buena acogida.Lo que sí debemos
tener claro es que llegan unos tiempos donde el tema
del cinturón va a ser conversación diaria.

Es preciso estudiar varias fórmulas para encontrar
la mejor de todas.Esto es una propuesta,pero hay que
dejar trabajar en unos momentos de Brainstorming,
bombardeo de ideas para salir de esta crisis.

De 45 a 20 días, y de 20 a 12,
propuesta empresarial
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Protección de datos

NO se entiende la web san-
tanderciudadviva.com .

Dice estar actualizada en fecha,
pero la primera información de
este sitio web es la presencia
del consejero López Marcano
en FITUR. Hay que estar al día,
y más en las redes sociales.

Es un caso de formación 
de la conciencia
José Blanco, ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, afirmó
ser un hombre creyente al que le ha bastado un examen de concien-
cia para saberse a salvo de cualquier irregularidad. Supongo que en
otras ocasiones, cuando ha votado sistemáticamente en contra del
derecho a la vida de los más inocentes, también, como creyente,
había hecho examen de conciencia. Si ahora la conciencia es la
misma que en los anteriores casos y considera que entonces no hizo
nada irregular, no es de extrañar que considere que ahora tampoco
lo ha habido.Y es que no es un caso de creyente sino de conciencia,
mejor aún de formación de la conciencia.

No obstante puede que al sr. Blanco le baste en lo personal, pero
un ministro,cuando es acusado de corrupción ante un juez,está obli-
gado a aclarar ante los ciudadanos hasta la menor de las dudas, al
menos así lo ha exigido él a otros.

Suso do Madrid

La Puerta de la Fe
La fe es una puerta a la luz, al significado de lo que vemos y vivimos,
a lo que somos despojados de la vanidad, al horizonte de la vida y al
confín de los tiempos. Pobre de la civilización que pierde la fe en sí
mismo,en sus semejantes,en sus raíces y tradiciones.Por consiguien-
te, creo que hemos de liberarnos de la desfigurada idea de que la fe
ya no tiene interés en un mundo de dioses (y endiosamientos) como
el actual. Sin fe no se puede vivir. Es parte del problema de la civili-
zación de hoy. Nada se moviliza, sino es a través del empuje de la fe.
Mal que nos pese, ella es la que nos mueve y nos conmueve, la que
nos hace más humanos y menos insensibles a los lenguajes del
mundo.

Víctor Córcoba

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

EN La Rioja andan buscando a
quien fuera líder del Partido

Riojano porque está política-
mente desaparecido. Es el
mismo con quien Revilla que-
ría llegar a un acuerdo para las
elecciones del 20-N. Otra histo-
ria que no le sale bien a Revilla.
En tiempos de crisis se precisan
gestores, no populistas.

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

Cinco programas de doctorado de la Universidad de Cantabria
(UC), que han obtenido la Mención hacia la Excelencia, constitui-
rán un referente internacional, junto a los de otras instituciones
académicas. Así consta en una resolución por la que se concede
la Mención hacia la Excelencia a programas de doctorado de las
universidades españolas. El período de validez de la Mención
abarca del curso 2011-12 a 2013-14. La convocatoria para la con-
cesión de una Mención hacia la Excelencia a los programas de
doctorado de las universidades españolas se publicó el 4 de ene-
ro en el BOE. Los programas de doctorado de la UC con informe
favorable de Aneca que no obtienen mención hacia la excelencia
en el curso 2011-12 son Ingeniería Civil; Ciencias y Tecnologías
para la gestión ambiental de sistemas hídricos; Ingeniería Indus-
trial; y Prehistoria y Arqueología.

Cinco programas oficiales de la
UC, referente internacional

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que
mueven el índice en España: Banco
Santander, BBVA, Telefónica, Repsol e
Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Be-
lleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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El 8,3 % de los hogares cántabros ha tenido retrasos en el pago de
gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler,
recibos de gas... ) en los últimos 12 meses, según datos de la Encues-
ta de Condiciones de Vida (ECV) de 2011, elaborada por el INE. El
porcentaje en Cantabria supera el de la media nacional (6,1%).

Retraso en el pago de gastos de vivienda

E.P.
El 43,7% de los hogares cántabros
no puede permitirse ir de vacacio-
nes fuera de casa al menos una
semana al año, un porcentaje que
supera al de la media nacional que
es del 38,8%, si bien desciende en
2,5 puntos respecto a los que se
encontraban en dicha situación
en 2010 (46,2%).

Son datos recogidos en la
'Encuesta de Condiciones de Vida
Año 2011', elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE),
que también señala que un 34,4%
de las familias cántabras no tiene
capacidad para afrontar gastos
imprevistos, porcentaje éste que

se sitúa por debajo de la media
nacional (35,9%). En relación a
2010 el porcentaje desciende en
3,8 puntos. Finalmente, un 8,3%

de los hogares de Cantabria ha
tenido retrasos en los pagos rela-
cionados con la vivienda principal
en los últimos doce meses.

El 43,7% de los hogares cántabros no puede permitirse ir
de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año

BAJADA DE 2,5 PUNTOS RESPECTO A 2010

Gente
El Gobierno de Canta-
bria propondrá a la
empresa Apia XXI la
permuta de su edificio
en el Parque Científico
y Tecnológico de San-
tander por uno de
menor de tamaño de la
empresa pública Soder-
can en el mismo recin-
to. Se trata de una ope-
ración que está diseñan-
do la Consejería de
Industria con la idea de
aglutinar todas sus
dependencias en una
única sede, y que según
aseguró el presidente
del Gobierno, Ignacio Diego, aún
no ha sido planteada a la empresa
porque está "en fase de estudio".

Al mismo tiempo, Diego
denunció que los contratos firma-
dos por el anterior Gobierno con
las empresas que querían asentar-
se en el PCTCAN incluyen una
cláusula que obliga al Gobierno a
recomprar el suelo o el edificio al
mismo precio al que lo vendió si
así lo pide la empresa, algo que el
jefe del Ejecutivo calificó como

"una barbaridad que no tiene
parangón" y una "atrocidad" que
podría "hundir" las arcas regiona-
les si todas las empresas del
PCTCAN reclamaran la recompra.

No obstante, Diego aseguró
que el Gobierno está renegocian-
do esa cláusula con todas las
empresas, y las agradeció la "acti-
tud positiva" que están mostran-
do, a la vez que ha confesado que
"empieza a estar harto de contar
disparates del anterior Gobier-

no".Asimismo, puntualizó que la
operación con Apia XXI, de mate-
rializarse, no sería una recompra
sino una permuta.

La medida se enmarca en el
plan de ahorro que el Gobierno
está diseñando y que tiene entre
sus objetivos la reducción del
número de sedes para acabar con
la "enorme dispersión de peque-
ños locales con altos alquileres" y
sus correspondientes gastos de
mantenimiento, incluida la seguri-

dad.Una "dispersión" que además
de tener un elevado coste econó-
mico, señaló Diego, "perjudica la
comunicación interna" y la operati-
vidad.

El presidente del Gobierno
señaló que si la Consejería de
Industria consigue unificar todos
sus departamentos en uno o dos
edificios del PCTCAN, será "una
gran gestión" que,además,"ayuda-
rá a una empresa que necesita un
empujón".

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA

El Gobierno propondrá a Apia XXI la permuta
de su edificio por uno de los de Sodercan

Santander
promociona sus
atractivos a través
de las redes sociales

TURISMO

El edificio de la empresa Apia XXI que propone el Gobierno de Cantabría para la permuta.

Se trata de la intención del Ejecutivo
de, mediante una “gran gestión”,
aglutinar todos sus departamentos
en uno o dos edificios del PCTCN
para, además,“ayudar a una
empresa que necesita 
un empujón”

M.Sainz
El Ayuntamiento de Santan-
der ha incorporado nuevas
fotografías y vídeos a los con-
tenidos de la plataforma
www.santandermaps.com con
el objetivo de  mejorar y renovar
la promoción de los atractivos
turísticos de la ciudad a través de
las redes sociales. Así lo anunció
la concejala de Turismo, Gema
Igual, quien recordó que,a tra-
vés de esta herramienta,posicio-
nada en las principales redes
sociales como Youtube,Facebo-
ok o Twitter, el Consistorio san-
tanderino ofrece al usuario la
posibilidad de contemplar la ciu-
dad desde diferentes puntos de
vista.En este sentido, Igual hizo
hincapié en que Santander Maps
contiene información sobre los
edificios más emblemáticos de la
ciudad,así como de las principa-
les salas de exposiciones,galerías
de arte,museos e instalaciones
deportivas. Además,según apun-
tó,dispone de información deta-
llada sobre los eventos más rele-
vantes que se organizan en San-
tander, entre ellos,Arte Santan-
der,los Baños de Ola, la Feria del
Libro Antiguo o el FIS.

Asimismo,Igual recordó que
esta actuación,que se suma a la
difusión realizada desde las ofi-
cinas municipales de turismo y
mediante la presencia en ferias
nacionales e internacionales,
tiene como objetivo conseguir
una mayor internacionalización
de Santander, posicionarse
como destino turístico -vacacio-
nal y de congresos- y captar
nuevos visitantes.

ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS



Santander contará con una residencia de
mayores y centro de día en el 1º de Mayo

Máster del Banco Santander
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El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna en la reunión con los vecinos de 1ª. de Mayo.

La residencia, que contará con 160 camas individuales, y el centro de día, con
capacidad para 20 usuarios,supondrán una inversión de 2,4 millones de euros

NUEVA  CONSTRUCC IÓN

El Ayuntamiento de Santander en colaboración con una
decena de ONGD´S y colegios de la ciudad, celebró el
pasado lunes el 'Día Internacional para la erradicación de la
Pobreza'. 

Las actividades dieron comienzo con un acto de con-
centración en la Plaza Porticada, en el que participaron
150 escolares. Los pequeños crearon un panel con
dibujos, frases y reflexiones sobre cómo creen que se
debe eliminar la pobreza en el mundo y leyeron un man-
ifiesto a favor de los más necesitados reivindicado val-
ores como la justicia social, la libertad y la solidaridad.

Escolares contra la pobreza

La Universidad de
Cantabria y el Banco
Santander han vuelto a
reafirmar, un año más,
su compromiso con el
conocimiento y la for-
mación, inaugurando
la XVI edición del
Máster Universitario
en Banca y Mercados
Financieros, enmarca-
do en el área estratégi-
ca de Banca y Finanzas del proyec-
to de excelencia Cantabria
Campus Internacional (CCI).

Un total de 36 alumnos, 19 de
ellos procedentes de la UC y uno
mexicano, integran la nueva pro-
moción del programa. Su directora
académica, Myriam García Olalla,
destacó el alto nivel de las casi
120 personas que solicitaron
plaza para de ellos seleccionar el
grupo "excepcional" que cursará
el Máster. A lo largo de los años
han pasado por las aulas del más-
ter 532 alumnos, de los cuales el

98 por ciento se ha incorporado al
mercado de trabajo en distintas
entidades financieras y más del 50
por ciento se encuentra en la plan-
tilla del Grupo Santander, la mayo-
ría de ellos en puestos destacados.

El Presidente del Gobierno
regional, Ignacio Diego, el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna, el
rector de la UC, Federico Gutiérrez
Solana, y el director general de
Recursos Humanos del Banco
Santander, José Luis Gómez
Alciturri, estuvieron presentes en
el acto inaugural.

M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha una nueva resi-
dencia de mayores y centro de día
en la zona de Primero de Mayo
que conllevarán una inversión de
4,2 millones de euros, según
anunció el alcalde de Sntander,
Íñigo de la Serna, a los represen-
tantes de las asociaciones de veci-
nos de Primero de Mayo, Nueva
Montaña y Peñacastillo.

Así, por la vía de la concesión
administrativa,el Ayuntamiento pro-
moverá la construcción de un nue-
vo centro de atención a personas

dependientes,que estará situado en
una parcela de 7.316 metros cuadra-
dos de superficie, junto a la que
albergará el nuevo centro de salud
de la zona.

RESIDENCIA
Este centro para personas depen-
dientes contará con una residencia,
que dispondrá de 160 camas indivi-
duales,y un centro de día,con capa-
cidad para 20 usuarios.Su construc-
ción generará alrededor de 200
puestos de trabajo durante las obras
y en torno a un centenar de emple-
os directos en el propio centro una

vez que entre en funcionamiento.
De la Serna destacó la importan-

cia de que,en tiempos de crisis,el
Ayuntamiento vaya a promover esta
inversión,lo que,a su juicio,conlle-
vará un “impulso a la dinamización
económica y a la generación de
empleo en la ciudad”.

Por otro lado,ell Ayuntamiento
ha puesto en marcha también la
construcción de un centro deporti-
vo en Primero de Mayo,que contará
con piscina,área hidrotermal,salas
de fitness,salas para clases colecti-
vas y 400 plazas de aparcamiento a
disposición de los usuarios.
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C O N C I E N C I A C I Ó N  D E  L A  S O C I E D A D

MOVILIDAD

M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander con-
cedió 53 nuevas becas de guarde-
ría por valor de más de 30.000
euros, según anunció el concejal
responsable del área, Antonio
Gómez.Se trata de 53 ayudas para
estancias completas de niños con
edades comprendidas entre los 0 y
los 3 años,nacidos o residentes en
Santander,en guarderías y escuelas
infantiles de la ciudad.
El concejal de Familia y Servicios
Sociales hizo hincapié en que se
trata de un recurso municipal al
servicio de los vecinos,que tiene
como objetivo “ayudar a las fami-
lias en un momento delicado
como el actual”, a conciliar la
vida laboral, familiar y personal.

Gómez recordó que,en lo que
va de año,el Ayuntamiento de San-
tander ha destinado cerca de
150.000 euros a la adjudicación de
234 becas de guardería para ayudar
aquellas parejas en las que trabajan

los dos cónyuges o en aquellas
familias monoparentales en la que
el cabeza de familia está realizando
una búsqueda activa de empleo.

Por otro lado,el Ayuntamiento
de la capital cántabra también
pone a disposición de las familias
santanderinas la red municipal
de ludotecas,integrada por cinco
centros -La Gota de Leche, El Ali-

sal, Nueva Montaña, Centro Cívi-
co Calle Altero y Centro Cívico
del Río de la Pila-,que,además de
facilitar la conciliación en el
ámbito familiar y laboral,ofrece a
los niños de 4 a 12 años un espa-
cio donde jugar y aprender, con
el objetivo de ofrecerles un ocio
educativo mientras sus padres
trabajan.

Se trata de ayudas completas para niños de entre 0 y 3 años de edad,
residentes en Santander y alumnos de centros infantiles de la ciudad

El Ayuntamiento dedica 30.000 euros
a más de 50 becas de guardería

M.Sainz
El Ayuntamiento de Santander
pretende conocer la opinión de
las asociaciones de vecinos y de
los propios ciudadanos sobre la
movilidad en la ciudad, por lo
que formó una mesa de trabajo
con los representantes vecinales
y realizará una encuesta entre
los santanderinos sobre los
modos de transporte que se uti-

lizan en el municipio.Así, la con-
cejala de Movilidad Sostenible y
Dinamización Social, Carmen
Ruiz, organizó una mesa de tra-
bajo con las asociaciones de
vecinos de la ciudad en las que
se tratarán temas como el tráfi-
co en la ciudad, el transporte
público, las bicicletas, el sistema
de alquiler y los carriles bici, las
zonas peatonales, etc.s

El Consistorio crea una
mesa de trabajo para
mejorar la movilidad

E D U C AC I Ó N

Concentración en
los actos
conemorativos del
Día Internacional
del Cáncer de
Mama
El pasado miércoles se celebra-
ron los actos del Día Internacio-
nal del Cáncer de Mama con el
objetivo de concienciar a las
mujeres sobre la necesidad de
realizar un disgnóstico precoz
para conseguir superar con éxito
esta enfermedad.



M.Sainz
La Sociedad Feria de Mues-
tras de Torrelavega comenza-
rá a funcionar el próximo
uno de noviembre con el
principal objetivo de que la
empresa “se mantenga a sí
misma y no sea deficitaria”y
manteniendo como primor-
dial criterio la “eficacia”.

Así lo señaló el alcalde de
Torrelavega,Ildefonso Calde-
rón,durante la Comisión de
Seguimiento de la Feria de
Muestras de Torrelavega,for-
mada por los grupos munici-
pales y técnicos del ayunta-
miento.

El regidor recalcó que si
hay beneficios “repercutirá
en la empresa”,que podrá se-
guir funcionando,pero,si por
el contrario,hay pérdidas, la
empresa “a la larga no podrá
seguir funcionando”ya que,
según manifestó Calderón,esa si-
tuación no “puede ser soportada
por las arcas municipales”.

En este sentido,recordó que el
Gobierno de Cantabria aportará
100.000 euros para la Feria en 2011

y 120.000 euros en 2012 .A partir
de este momento,no hay ninguna
otra subvención programada.Por
ello,destacó que,como toda em-
presa pública de carácter comercial
“no puede funcionar a base de ayu-

das”sino que “debe regirse por los
criterios del mercado”.

“ILUSIÓN”
El alcalde subrayó que los trabaja-
dores --el jefe de ventas,los dos ad-

ministrativos y el jefe de manteni-
miento-- se van a subrogar a la nue-
va sociedad y su misión será “traba-
jar con ilusión,con esperanza y con
ganas de sacar adelante los distin-
tos eventos programados”.

M.Sainz
El Ayuntamiento de
Torrelavega renovará su
convenio con el SERCA
de una “manera muy pre-
cisa” debido a las “necesi-
dades más urgentes que
tiene” el centro de
empleo especial.

En concreto, el trabajo
conjunto se ha fijado,
especialmente, en el
aumento de plantilla del
centro a largo plazo, así
como la especialización
que el SERCA tiene pre-
vista en temas medio
ambientales, como la ges-
tión de residuos o la bio-
masa, entre otros.

El alcalde de
Torrelavega, Ildefonso
Calderón, mantuvo una
reunión con el director
del SERCA, Felipe
Fernández, en la que el
alcalde valoró muy positi-
vamente la pretensión del
centro de establecer
otros acuerdos o conve-
nios con los ayuntamien-
tos limítrofes, Cabezón de
la Sal o Reocín, como ya
se está llevando a cabo
con el de Polanco y Los
Corrales de Buelna.

En cuanto a la activi-
dad de los trabajadores,
Calderón destacó que el
centro actúa a nivel de
cultivos propios, pero
además realiza una activi-
dad agropecuaria impor-
tante, un trabajo medio-
ambiental, que, según des-
tacó el alcalde, la empresa
considera “su horizonte
de futuro” y potenciará el
número de empresas y
trabajadores que poten-
ciarán el activo en la zona”.

El Ayuntamiento
renovará el
convenio con SERCA
para atender sus
necesidades

INFRAESTRUCTURAS

La Sociedad Feria de Muestras comenzará
a funcionar el próximo 1 de noviembre
El Gobierno regional le subvencionará con 100.000 euros en 2011 y 120.000 en 2012, por lo que la empresa podrá seguir
funcionando “si hay beneficios” ya que, de lo contrario, la situación “no puede ser soportada por las arcas municipales”

EMPLEO

Medio Ambiente dice que la calidad del
aire es “mejorable”pero “no alarmante”
M.Sainz
El consejero de Medio Ambiente de Cantabria,Javier Fernández,reco-
noció el pasado martes que la calidad del aire en Torrelavega es
"francamente mejorable",aunque no "alarmante",y aseguró al respec-
to que la mejora ambiental de la Comarca del Besaya será "una prio-
ridad y verdadera obsesión" para el Ejecutivo regional durante esta
legislatura.Además,anunció que este viernes  Ignacio Diego trasla-
dará a los alcaldes de la Comarca del Besaya la batería de medidas y ac-
tuaciones previstas por su Departamento para mejorar los niveles
de contaminación en la zona.

El Ferial acogerá la feria productos
apícolas regionales e internacionales
M.Sainz
El Ferial acogerá este fin de semana la tercera edición de la
Feria Apícola de Cantabria que se tendrá lugar desde las
10.00 horas del sábado hasta las 15.00 horas del domingo. En
ella se expondrán materiales y productos apícolas regionales,
nacionales e internacionales, habrá un concurso de dibujo
para escolares sobre el mundo de las abejas y podrán degus-
tarse productos apícolas.Además, el evento contará con una
muestra etnográfica de esta actividad en Cantabria, así como
una exposición fotográfica sobre la apicultura.

GENTE EN SANTANDER · del 21 al 27 de octubre de 2011

6|Torrelavega
Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

El alcalde de Torrelavega, Idefonso Calderón en la mesa de estudio de la nueva entidad ferial

Ildefonso Calderón



Las obras de la
‘Juan de la Cosa’
empezarán el
próximo mes

M.Sainz
Las obras de la residencia uni-
versitaria Juan de la Cosa co-
menzarán el próximo mes con
el acta de replanteo,primer pa-
so de la construcción.El presu-
puesto se sitúa en 7,6 millones
de euros con un plazo de eje-
cución de 20 meses.La nueva
residencia estará ubicada en el
número 55 de la Avenida de los
Castros de Santander,sobre un
solar de 4.426 metros cuadra-
dos.La Consejería de Obras Pú-
blicas y la Universidad de Can-
tabria suscribieron un acuerdo
de colaboración ante la necesi-
dad de crear alojamientos uni-
versitarios destinados a alber-
gar a personas relacionadas
con la comunidad universita-
ria,investigadores y científicos,
en los campus de Santander y
Torrelavega.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
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Gente en Santander
Cantabria,junto al resto de Comu-
nidades Autónomas, apoyó el pa-
sado lunes, en el marco del Con-
sejo Consultivo de Agricultura,ce-
lebrado en Madrid, un
documento de "rechazo absoluto
a la reforma de la Política Agra-
ria Común, propuesta por la Co-
misión Europea",según explicó la
consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural,Blanca Martínez.

"Rechazamos el modelo de re-
forma de la PAC porque podría ge-
nerar daños irreparables al sector
agrario español", afirmó la con-
sejera cántabra,quien además,ex-
plicó que las autonomías recla-
man que el debate en torno a la
reforma de la política agraria se
haga condicionado a las perspec-
tivas financieras de la UE,"ya que
es preciso conocer con exactitud
los recursos de la Unión,en gene-

ral, y los de la PAC,en concreto".
Además,la consejera del Ejecu-

tivo cántabro afirmó que las

CCAA gobernadas por el Partido
Popular plantearon ante el Mi-
nisterio "un documento más con-

creto,con menos filosofía" que el
acordado,que defiende igualmen-
te la oposición absoluta a la pro-
puesta de la Comisión, "porque
queremos que la Ministra debe
defender ante la Unión Europea
una postura clara de desacuerdo
de España,con respecto a la pro-
puesta de reforma".

En este sentido, Martínez afir-
mó que las autonomías reiteraron
al Gobierno de la Nación que ela-
bore y haga público un estudio de
impacto de la reforma en los dife-
rentes territorios "para poder tra-
bajar con datos concretos".Según
precisó la consejera, una de las
cuestiones,que más oposición ge-
neró entre las autonomías espa-
ñolas es lo que se refiere a los pa-
gos directos que, "tal y como es-
tán recogidos en la reforma
producirían grandes desequili-
brios productivos y territoriales".

Cantabria expresa en Madrid su “rechazo
absoluto” a  la reforma de la Política Agraria Común 
Según el Ejecutivo regional,podría generar “daños irreparables al sector agrario español”

AGRICULTURA | PROPUESTA COMISIÓN EUROPEA

Imagen de los miembros del Consejo Colsultivo de Agricultura, en Madrid 

E.ON España distribuirá completamente gratis entre
sus clientes de Cantabria 32.000 lámparas Halogen
ECO de Osram de 42 MW, y 50.000 en todo el país,
como consecuencia de la unión de ambas compañías
para fomentar el desarrollo de la eficiencia energética
en España mediante una amplia campaña que incluirá
numerosas acciones de promoción y difusión del aho-
rro de energía.

En esta primera iniciativa conjunta,E.ON distribuirá
gratuitamente entre sus clientes de Cantabria 32.000
lámparas alógenas,cada una de las cuales supone una

reducción de 18 MW de potencia respecto a una bom-
billa convencional.

Teniendo en cuenta que el tiempo medio de uso de
una bombilla es de tres horas al día,el reparto de estas
32.000 lámparas en Cantabria supondrá un ahorro
energético equivalente a 210 hogares en doce meses.

La propuesta es,además,una herramienta en lucha
contra las emisiones de CO2, ya que el uso de estas
32.000 bombillas evitará la emisión de 246 toneladas al
año, el equivalente a las emisiones de CO2 de 80
coches durante un año.

E.On regalará bombillas alójenas de
Osram entre sus usuarios en Cantabria
Repartirá 32.000 bombillas de menor potencia que las convencionales
que evitarán la emisión de 246 toneladas de CO2 a la atmósfera

La exposición de AMUCCAM,
abierta hasta el 28 de octubre
Se presentan los trabajos presentados al
concurso fotográfico ‘Desde otro enfoque’
M.Sainz
La exposición
fotográfica de
la Asociación
para la Ayuda a
las Mujeres
con Cáncer de
Mama (AMUC-
CAM) perma-
necerá abierta
hasta el 28 de
octubre en
horario de
19.00 a 21.00
de lunes a
sábado. Se tra-
ta de la mues-
tra fotográfica de los trabajos pre-
sentados en la décima edición
del Concurso 'Desde otro enfo-
que. Mujer y Cáncer de Mama'El
certamen tiene por objeto repre-
sentar a la mujer como eje cen-
tral de las fotografías en cual-
quier entorno familiar, social o
profesional que, directa o indi-
rectamente, de forma realista o
simbólica, relacionen, reflejen,

identifiquen o
manifiesten el
cáncer de
mama, su
detección pre-
coz, su trata-
miento, sus
consecuencias
o el apoyo y
ayuda. Las
obras presen-
tadas al certa-
men, patroci-
nado por la
Obra Social de
Caja Cantabria
y la colabora-

ción de El Diario Montañés,serán
expuestas en Santander y en
otros municipios de la región.En
la pasada convocatoria,el primer
premio del certamen se conce-
dió a la santanderina Paula Meri-
no por la fotografía 'No des la
espalda' y el galardonado con el
segundo premio del certamen
fue el oventense Antonio Saban
por la fotografía 'We can'.
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MINISTERIO

Europa Press
El Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM),ha propues-
to el conjunto de islotes cos-
teros de Conera, Portio y
Mouro como Zonas de
Especial Protección de Aves
(ZEPAs) marinas, en una
decisión de la que informó
SEO/BirdLife, que la conside-
ra un "gran paso" hacia la
conservación de los mares.
SEO/BirdLife solicita que el
MARM declare "cuanto
antes" estos espacios prote-
gidos y comience la redac-
ción de sus correspondien-
tes planes de gestión.

Conejero, Portío
y Mouro, Zonas
de Especial
Protección de Aves

E.P
La Feria de Stock de Viviendas,
organizada por la asociación
Afilia Inmobiliarias, se celebrará
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander, entre el
21 y el 23 de octubre, durante
los cuales se ofrecerán más de
1.800 inmuebles por menos de
200.000 euros.

Se trata de la primera feria
organizada por inmobiliarias en
Cantabria y pretende ser un
punto de encuentro para el ase-
soramiento en todos los aspec-
tos relacionados con la vivienda
(compra, venta, alquiler...), ade-
más de presentar el sector como
un comercio más de los que hay
en las ciudades.

Para ello, se alcanzó un acuer-
do con la federación comercial
Coercan, por el cual los estable-
cimientos cántabros miembros

de Afilia ofrecerán descuentos y
premios a los participantes del
juego que se desarrollará en este
salón de la vivienda, concebido
como la reproducción de una
ciudad.

El premio estrella será un
bono por valor de 4.000 euros

en reformas para el hogar.
La feria estará abierta a parti-

culares e inversionistas, y su
celebración en el palacio de
Exposiciones coincidirá con un
evento dedicado a las novias.

Cuenta con el apoyo del
Gobierno de Cantabria a través
de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda; y el
Ayuntamiento de Santander.

Afilia Inmobiliarias es una
asociación formada por 38 agen-
cias inmobiliarias en Cantabria
basada en la cooperación entre
las oficinas y agentes que la
componen. El funcionamiento
de su servicio se basa en colabo-
rar con propiedades en exclusi-
va compartida y de ese modo
gestionar los inmuebles de
manera conjunta bajo un código
ético y con unos procedimien-
tos de trabajo adecuados.

La Feria del Stock de la Vivienda ofertará
1.800 inmuebles por menos de 200.000 euros

VIVIENDA

La muestra, organizada por inmobiliarias de la región, estará
abierta a particulares e inversionistas del 21 al 23 de octubre 

M.Sainz
Colindres, Renedo de Piélagos
y Castro Urdiales contarán con
tres nuevos colegios de Infantil
y Primaria.Además, se ejecutará
un Instituto de Educación
Secundaria en Castro Urdiales.
La inversión total de las cuatro
obras asciende a 18 millones de
euros.

El primero de los centros
citados-- el de Colindres-- entra-
rá en funcionamiento en el
curso 2012-2013, y el resto lo
harán en el siguiente.

Así lo expresó el consejero
de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno regional,
Miguel Ángel Serna, al hacer
público el informe de necesida-
des elaborado por la Dirección
General de Centros.

Serna consideró que estas
construcciones escolares
"cubren las necesidades educa-

tivas de la legislatura en cuanto
a las grandes inversiones". aun-
que señaló que pueden surgir
"necesidades puntuales” en
determinados municipios,
como las que ya se han produ-
cido en Entrambasaguas y
Bárcena de Cicero, donde, a su
juicio, será necesario abordar la
“ampliación de los centros”.

Nuevos colegios en
Colindres, Renedo y Castro

EDUCACIÓN

El primero entrará en funcionamiento en
el curso 2012-2013, el resto al año siguiente

M.Sainz
El Presidente regional, Ignacio

Diego, aseguró el pasado martes
que “Cantabria no puede pagar
las obras de Valdecilla”, que “se
pararán si no hay nadie”, al mar-
gen del Ejecutivo regional, que lo
financie para que se puedan "aca-
bar y pagar".

Así lo ha afirmó el Presidente
durante la visita al Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) realizada junto a la coor-
dinadora de Participación Social
del PP y su máxima responsable
de Sanidad,Ana Pastor, quien ase-
guró que un cambio en el Gobier-
no de la Nación y en la política
económica de España permitirá
acabar las obras y hacer "realidad"
un proyecto.

"Nunca vi, lo que he visto en
estas obras", dijo Pastor, quien,
cuestionada sobre la manera en la
que se va a materializar ese com-
promiso del PP si llega al Gobierno

de España tras las elecciones del
20 de noviembre, señaló que pri-
mero el nuevo Ejecutivo liderado
por Mariano Rajoy deberá de
modificar la política económica
para conseguir que el proyecto de
Valdecilla se convierta "en reali-
dad".

Pastor criticó la gestión de las
obras de Valdecilla por parte del
Gobierno de España, del que nin-
gún miembro ha acudido a "dar la
cara",y del anterior Gobierno regio-
nal,a quienes acusó de haberse limi-
tado a gastar los casi 206 millones
de euros que consignó el PP y de

haber generado un retraso que ha
duplicado el presupuesto inicial.

Sin embargo,se mostró "segura"
de que Cantabria "va a tener un
hospital del siglo XXI" que sea un
"referente" nacional y también
europeo ya que,según dijo, lo que
es "una prioridad" para el presiden-
te de Cantabria lo es también para
el PP y garantizó "todo el apoyo"
de su partido.Diego se comprome-
tió , si el PP gana las elecciones, a
"reivindicar" Valdecilla ante el
Gobierno de España de Mariano
Rajoy para que los profesionales
sanitarios y los cántabros puedan
"disfrutar de un hospital acabado
en un plazo razonable".Además,
Diego hizo referencia a la redac-
ción de un Plan Estratégico para
Valdecilla en colaboración con los
profesionales sanitarios que plani-
fique su funcionamiento para los
próximos años y determine las
especialidades en las que este hos-
pital puede ser una referencia.

Las obras de Valdecilla “se pararán” si
nadie “al margen del Ejcutivo” lo financia
Diego asegura que la región “no puede pagar las obras” y confió en el cambio
político para hacer “realidad”el proyecto

SANIDAD | OBRAS HOSPITAL MARQUÉS DE VALDECILLA

Ana Pastor con Ignacio Diego, presidente regional.
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ROSA CLARÁ
La reconocida diseñadora nos da las
claves de las tendencias de 2012
Págs. 02 y 03

iGente

Miles de visitantes recorren cada año el Salón ‘Las Mil y Una Bodas’ de IFEMA

UNA FERIA PARA CONVERTIR EN
REALIDAD LA BODA SOÑADA
El Recinto Ferial de IFEMA acoge entre el 21 y el 23 de octubre el salón Las Mil y Una Bodas

llevar a cabo sino fuera con el
apoyo de ferias como el Salón de
las Mil y Una Bodas, que acoge
IFEMA entre el 21 y el 23 de oc-
tubre en su pabellón 14.

Lo último enmoda y comple-
mentos, música, invitaciones,
restauración, viajes, fotografía y
vídeo y recuerdos se da cita en el
Recinto Ferial de Madrid para
que los novios puedan elegir en-
tre una gran variedad de artícu-

los más adecuados para su enla-
ce.

Además, podrán asistir a de-
mostraciones en directo de mú-
sica a cargo de profesionales es-
pecializados en amenizar bodas
y banquetes; elegir las invitacio-
nes, el anillo de pedida, los rega-
los para los invitados, el fotógra-
fo, el vídeo, el coche nupcial….y
degustar vinos, cavas y otros
productos, a cargo de las empre-
sas de catering que organizan los
banquetes nupciales

PREMIOS
Junto a todo ello, ‘Las Mil y Una
Bodas’ incluirá en esta edición,
como novedad, unas demostra-
ciones de protocolo en las bo-
das, a cargo de José Angel Sierra,
jefe de Estudios de Escuela Su-

perior de Hostelería de Madrid,
que se realizarán el viernes y el
domingo de la feria. Además, en
lamañana del domingo en el pa-
sillo central de la feria se llevará
a cabo una actividad práctica so-
bre cómo decorar una mesa con
frutas, a cargo de alumnos de la
Escuela Superior de Hostelería
de Madrid. Abierto al público y
con venta directa, Las Mil y una
Bodas ofrece a sus visitantes la
oportunidad de ganar uno de los
cuatro atractivos paquetes de
premios que sortea. El primer
premio, valorado en 15.917 eu-
ros, está integrado por un com-
pleto paquete de objetos y servi-
cios que incluye alianzas, fotos
de boda, invitaciones, libro digi-
tal,maquillaje, obsequios invita-
dos, relojes, traje de novio y ves-
tido de la novia.

La moda nupcial y el estilismo tendrán un especial protagonismo en es-
ta próxima edición de Las Mil y una Bodas. Junto a las creaciones mos-
tradas en los stands y en los habituales desfiles diarios de su pasarela,
donde se presentarán las propuestas para novia y novio a cargo de fir-
mas como Protocolo, Deuralde, Félix Ramiro y Pasarela by Félix Ramiro,
entre otras, el salón ofrecerá durante los tres días de celebración conse-
jos y demostraciones de los looks de novia que serán tendencia el pró-
ximo año 2012.

MODAY ESTILISMO, EN LA PASARELADE LA FERIA

Mamen Crespo Collada
Dicen que es el día más impor-
tante de la vida de una persona y
si no lo es, desde luego, marca
un antes y un después en la exis-
tencia de cada uno, ya que nos
unimos, con el fin de que sea pa-
ra siempre, a otra persona.

Sin embargo, antes de ese
gran ansiado y a la vez temido
día hay un largo periodo de pre-
parativos que sería imposible

Demostraciones de
protocolo ymúsica en
directo, alianzas y
coches nupciales
para la mejor elección
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Gente
Los olores son claves en la me-
moria. Un olor evoca un recuer-
do, invoca a una persona. De ahí
la importancia de las flores en
las bodas. Romper con los clási-
cos florales y personalizar los
aromas naturales ya no es mi-
sión imposible. Las bodas tam-
bién se adaptan a cada estación

del año y ahora toca el otoño y
sus flores. Los girasoles, las rosas
y lasmargaritas, son las claves de
la elegancia otoñal, aunque no
pueden faltar las hojas rojizas o
marrones de los árboles para dar
el toque final. En los centros de
mesa los naranjas, calabazas,
amarillos y verdes oscuros ofre-
cen el éxito seguro.

Un Otoño con aromas de
éxito para celebrar bodas

Gente
Portadas de la revista ¡Hola! con-
vertida en invitación de ¡Boda!
en ‘exclusiva’, tarjetas del Trivial
con preguntas acerca de tu enla-
ce o la tecnología como socia pa-
ra que no falte nadie... son sólo
algunas de los ganchos de hoy
que los novios utilizan para co-
municar su matrimonio. En el

pleistoceno ya se quedaron las
invitaciones estilo fax que res-
pondían las preguntas básicas.
Ahora, para evitar la homoge-
neidad en las bodas, hay diver-
sas empresas para que la origi-
nalidad nazca desde la carta de
presentación. Incluso hay pági-
nas ‘Háztelo tú mismo’ para
crear invitaciones low cost.

Invitaciones low cost que
dejan huella desde el inicio

Un ramo de temporada

“Lanovia se tieneque
sentirmuyguapayno
tienequedisfrazarse”

ROSA CLARÁDISEÑADORA
La diseñadora de novias defiende el blanco como el color que mejor
sienta a la mujer· Apuesta por dar color al conjunto a través de los
pendientes y los complementos. Sus cinturones para 2012, dorados

La diseñadora Rosa Clará posa en su taller

JOYAS Rosa Clará ha diseñado su primera colección de joyas para novias,
Rosa Clará Jewelry, en la que, de momento, destacan los pendientes. En co-
lecciones futuras, la diseñadora contará también con anillos y alianzas.

La nueva Colección de Novia
que presenta Rosa Clará para
el 2012 apuesta por una combi-
nación del blanco con sofisti-
cados toques de oro. Tres gran-
des líneas aportan riqueza y
variedad a las siluetas de esta
nueva propuesta: SOFT, com-
puesta por vestidos de gran
caída; VOLUMEN, trajes de ta-
lles altos o bajos, con cuerpos
escuetos, cinturas muy marca-
das y faldas de gran volumen;
y MINIMAL, con líneas depura-
das.

VARIEDADDE
SILUETAS PARA2012

Mamen Crespo Collada
Hablar de Rosa Clará es hablar
de una de las diseñadoras de
vestidos de novias más recono-
cidas de nuestro país pero tam-
bién de las más alabadas fuera
de nuestras fronteras, ya que su
expansión por otros países es
una constante. La diseñadora
catalana ha querido ir más allá
del diseño de vestidos y ha pre-
sentado su primera colección de
joyas. En esta entrevista nos ha-
bla de las claves para ser una no-
via diez y detalla las propuestas
de su colección para el próximo
año. Eso sí, tiene claro que para
estar perfecta en ese día tan im-
portante la clave tiene que ser
“menos es más”.
Nueva temporada de bodas y
nueva colección por tanto,
¿qué destacaría de ella?
Destacaría la gran variedad de
siluetas y estilos así como la ri-
queza de los tejidos empleados.
El blanco vuelve a predominar
aunque con toques dorados,
¿es usted de las que piensan
que una novia estámejor vesti-
da de blanco?
Por supuesto, siempre digo que
el color que favorece más a una
mujer es el blanco y la novia
siempre de blanco.
¿Hay algún complemento en el
que podamos poner el toque
de color?
Sí, por ejemplo en los pendien-
tes. Destacaría la aguamarina, al

ser de color azul siempre sigue la
tradición de que la novia tiene
que llevar algo azul. También
podemos dar un toque de color
con el zapato.
¿En qué se ha inspirado para
realizar los vestidos en esta
ocasión?
Mi fuente de inspiración siem-
pre son las novias, me gustamu-
chísimo escucharlas y poder
participar en su día.
¿A qué tipo de mujer va dirigi-
da su colección para el próxi-
mo año?
En general Rosa Clará va dirigi-
do a una mujer que le gusta la
moda y también es muy impor-
tante la calidad de los tejidos,

tienen que ser cien por cien na-
turales.
¿Qué consejo le daría a las no-
vias de 2012 para que no se
equivoquen a la hora de elegir
su vestido?
El primero de todos que se dejen
aconsejar por las asesoras de
nuestras tiendas, ellas escucha-
rán a la novia y aportarán a la vez
toda su experiencia. Además, la
novia tiene que sentirse guapa
con el traje que elija y lomás im-
portante, no disfrazarse; estar
cómoda que el día de la boda es
muy largo.
Ha idomás allá presentando su
primera colección de joyas,
¿qué nos vamos a encontrar?
Rosa Clará Jewelry se encuentra
ahora mismo enmás de 40 joye-
rías de toda España y la colec-
ción cuenta con 76 piezas, lama-
yoría pendientes, aunque ya es-
tamos pensando en ampliarla
con alianzas y anillos de pedida.
Oro blanco mezclado con bri-
llantes, aguamarinas, coral blan-
co y perlas. Una colección dise-
ñada pensando en las novias.
Unode los erroresmás cometi-
dos por algunas novias es re-
cargarse en exceso, ¿menos es
más en las bodas?
Efectivamente, el lema que yo
tengo y que en nuestra casa
siempre aplicamos es “menos es
más”. Una novia tiene que lucir
ella por sí misma y es preferible
un vestido de una calidad y corte
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BAJAN LAS VENTAS
Las ventas de automóviles caen en
picado durante el mes de septiembre
Págs. 02 y 03

iGente

Estos vehículos han aumentado su coste durante el mes de septiembre
un 9,15% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos
que se desprenden del barómetro de la página web www.coches.net

Las ferias de vehículos de ocasión se han convertido en un referente para comprar coches

Subida enel precio de
los coches de ocasión

Gente
España no deja de acoger cada
fin de semana ferias del vehículo
de ocasión en las distinas ciuda-
des. La situación económica de
nuestro país ha provocado que
estos coches sean un respiro pa-
ra aquellas personas que no
pueden permitirse comprar uno
nuevo. De hecho, las cifras ha-
blan por sí solas y las ventas de
automóviles en estas ferias cre-
cen sin parar, convirtiéndose en
una visita obligada para adquirir
un vehículo nuevo.

Sin embargo, problablemente
a causa de este éxito, el precio
medio de estos automóviles de
ocasión ha subido. En concreto,
se ha situado en 11.299 euros
por unidad durante el pasado
mes de septiembre, lo que supo-
ne un aumento del 9,15% en
comparación con las cifras del
mismomes de 2010, según el ba-
rómetro de la página web Co-
ches.net.

El director de esta web de co-
ches, Roger Gastó, ha explicado
que, en lo que va de año, sep-
tiembre ha sido el mes en el que
los automóviles usados han re-
gistrado un precio más elevado.
“La tendencia registrada hace
prever que este precio se man-
tenga y deje de descender”, ha
añadido.

Asimismo, los datos de Co-
ches.net ponen de manifiesto
que durante el pasado mes de
septiembre la antigüedadmedia
de los coches de segunda mano
se situó cerca de 6,5 años, lo que
supone una subida del 5,91%
frente a los casi 6 años de 2010.

El portal de Internet explicó
que consecuencia de este enve-

jecimiento del parque automo-
vilístico “es el aumento de la
oferta de vehículos de ocasión
con más de 100.000 kilómetros
que suponen el 43,2% del total
de la oferta”.

El automóvil usado medio
ofertado durante el pasado mes
de septiembre fue una berlina,
con un 62,35% del total, con
cambio manual, con un 82,68%
del total, y con unamotorización
diésel (63,55%).

Además, la web indicó que la
oferta de coches híbridos y eléc-
tricos no alcanza el 1% del total.

BMW SERIE 3, EL MÁS BUSCADO
En los vehículos de ocasión,
aunque en un principio se mira
el precio, también hay preferen-
cias y los compradores tienen
claro qué coche es el que prefie-
ren adquir.

Entre los modelos de ocasión
más ofertados durante el mes de
septiembre se encuentran el
BMW Serie 3, con un 4,78%, así
como el RenaultMégane, con un
3,1%. También el Volkswagen
Golf, con un 3,07%. En cuanto a
los más buscados, hay que des-
tacar que se encuentran el BMW
Serie 3 (5,12%), el Volkswagen
Golf (4,59%) y el Audi A3
(3,78%). Un lujo de elección pe-
ro al mejor precio.

Los coches han
alcanzado un precio
medio de 11.299
euros en septiembre,
9,15% más que en 2010
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CAÍDAENPICADODELAS
VENTASDEAUTOMÓVILES

FRENAZO EN LA AUTOMOCIÓN EL ENVEJECIMIENTO DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES ESTATAL
Las matriculaciones de nuevos vehículos durante el mes de septiembre descienden un 1,3%
interanual · Es el nivel más bajo desde hace quince años y retrotrae al mercado a cotas de 1993

Pese a la paralización comercial, sobre todo con parrticulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

Gente
El futuro a corto plazo del auto-
móvil no tiene previsiones que
apunten a la estabilidad mer-
cantil. Pese a que el Ministerio
de Industria ha señalado que es-
te sector ha superado “la peor fa-
se” de la crisis, la Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de Automoción (Faconauto) y
pesos pesados del motor como
General Motors se muestran
menos optimistas y ya añoran su
pasada edad de oro.

Los últimos datos no acom-
pañan. Las matriculaciones de
automóviles se situaron en
55.572 unidades durante el pa-
sado mes de septiembre, lo que
supone un descenso del 1,3%
respecto almismomes de 2010 y
el nivel más bajo de los últimos
quince años, según datos de las
asociaciones de fabricantes (An-
fac) y vendedores (Ganvam). De
esta forma, el mercado automo-
vilístico español acumula cator-
ce retrocesos en los últimos
quince meses, pues sólo en
agosto pasado, con un creci-
miento del 5,9%, interrumpió la
tendencia de continuas caídas.
En los nueve primerosmeses del
año, las ventas de turismos y to-
doterrenos totalizaron 623.926
unidades, lo que se traduce en
una caída del 20,7% en compa-
ración con el mismo período del
ejercicio precedente y retrotrae
al mercado a niveles de 1993.

El canal de particulares regis-
tra quince meses consecutivos
de bajadas. En septiembre, des-
cendió un 12,3%, con 30.299 uni-
dades, mientras que en los nue-
ve primeros meses la disminu-

Valero, advirtió que ésto traerá
efectos negativos para la seguri-
dad vial y el Medio Ambiente.
Por ello, aseguró que “son nece-
sarias políticas de renovación
del parque de carácter estructu-
ral para que España tenga un
parque con menores consumos
y más ecológicos”. A su lado, el
presidente de Ganvam, Juan An-
tonio Sánchez Torres, aseguró
que el mercado tardará “más de
lo previsto” en recuperar un ni-
vel “normal” de ventas, que a su

juicio se sitúa entre 1,2 y 1,3 mi-
llones de unidades. Asimismo,
pronosticó que 2011 concluirá
con un volumende unas 820.000
matriculaciones.

DECRECIMIENTO EN POSITIVO
Sin embargo, pese al descenso
de ventas, los beneficios prevale-
cen. La industria automovilística
europea cerró el pasado año con
un superávit comercial de 57.113
millones de euros, lo que supo-
ne duplicar un 109% el saldo po-
sitivo contabilizado en el 2009,
según datos del Informe Anual
de la Asociación de Constructo-
res Europeos de Automóviles
(Acea). En concreto, las exporta-
ciones de la industria europea se
dispararan un 58,2%, hasta si-
tuarse en 83.296 millones de eu-

ros. Por contra, la atonía del
mercado europeo provocó que
las importaciones de vehículos
hacia el Viejo Continente se si-
tuaran en 26.183 millones en
2010, lo que representa un leve
crecimiento del 3,4% en relación
con 2009. El informe deAcea po-
ne demanifiesto que Norteamé-
rica concentra la mayor parte de
las exportaciones de coches fa-
bricados en Europa, mientras
que el principal importador y
suministrador es Japón.

CONCESIONARIOS EN PIE DE GUERRA Los concesionarios dan por
perdido este ejercicio tras caer las ventas un 38,8% en 2011 y soli-
citan al Gobierno que ponga en marcha medidas revitalizadoras con
carácter de urgencia para impulsar la automoción.

ción alcanza el 39,1%, con un to-
tal de 287.660 unidades. En con-
traposición, el canal de empre-
sas sigue mostrando una ten-
dencia al alza y no frena su creci-
miento que ha aumentado un
15,6% durante el pasado mes de
septiembre (23.456 unidades),
mientras que en los nueve pri-
meros meses del 2011 su incre-
mento fue del 7,4% (206.521 uni-
dades). En cuanto a las compras
por parte de alquiladores, éstas
crecieron un 26,6% en septiem-

bre, con 1.817 unidades, y un
5,8% en todo lo que va de año
(129.745 unidades).

ELENVEJECIMIENTODELPARQUE
Anfac y Ganvam, advirtieron de
que si el mercado no cambia de
tendencia, el parque de automó-
viles será elmás viejo de la histo-
ria, dado que la proporción de
turismos demás de diez años de
antigüedad podría situarse en el
42% en 2012. En este sentido, el
director general de Anfac, Luis

Gente
Se avecinan novedades en el
examen práctico para los futuros
conductores. Ya se están reali-
zando pruebas del nuevo forma-
to en siete ciudades españolas.
El nuevo examen tendrá una du-
ración mínima de 25 minutos y,
además, en los 10 primeros mi-
nutos de la prueba el examinado

tendrá que ejecutar la denomi-
nada conducción autónoma, es
decir conducir sin indicaciones
del examinador hasta un sitio
que conozca. Y, a parte de nove-
dades en el examen de conducir,
también tenemos nuevas cifras
en cuanto a educación y reedu-
cación vial se refiere. JoséMiguel
Báez, el presidente de la Confe-

Autonomía ante el volante,
clave para aprobar el carné

Gente
Cuatro años después de que el
modelo fortwo saliera al merca-
do, Smart demuestra que el ta-
maño no importa. Y es que la
compañía ha alcanzado un volu-
men de ventas de 500.00 unida-
des de la segunda generación
del fortwo. Este modelo conti-
nua pisando fuerte. La firma ale-

mana ha asegurado que esta ter-
cera generación cuenta con un
propulsor eléctrico, y que se lan-
zará durante la primavera del
2012, aunque las primeras reser-
vas se podrán realizar en el últi-
mo trimestre de 2011. El nuevo
Smart fortwo eléctrico no genera
ruido y tampoco emite dióxido
de carbono (CO2).

Smart demuestra que el
tamaño no es lo importante

deración Nacional de Autoes-
cuelas (CNAE) arroja la siguien-
te cifra: alrededor de 70.000 per-
sonas podrían estar conducien-
do sin carné, pues han perdido
todos sus puntos y no han pasa-
do ningún curso para recuperar-
los. Otros van en coche a los cur-
sos. Por otra parte, las nuevas ci-
fras desmienten aquel mito de
que ‘lasmujeres conducen peor’
pues el 94,1% de los que van a
los cursos son hombres, mien-
tras que las mujeres sólo repre-
sentan al 5,8%.

Las ventas de coches
bajan un 20,7% en
el año 2010 hasta
alcanzar los niveles de
mercado del año 1993
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Pese a la paralización comercial, sobre todo con particulares, la Industria del motor sigue acumulando beneficios anualmente

El Seat Ibiza ST ya es el nuevo
coche oficial de la CruzRoja
La institución adquiere 76 unidades del Ibiza ST suministradas por el concesionario
oficial de la marca Seat, especializado en flotas destinadas a organismos oficiales

En plena debacle económica y social, los coches de alta gama circu-
lan ajenos a la inestabilidad mundial y a las recetas anticrisis. Pese
a los descensos generalizados en todos los segmentos de vehícu-
los, las ventas de automóviles de lujo siguen registrando crecimien-
tos significativos, con un alza del 148,4% en septiembre (154 unida-
des) y del 114,4% en los nueve primeros meses (1.990 unidades)
del presente año 2011. En un similar ritmo ascendente también se
sitúan las ventas de los coches diesel cuyo nivel de penetración al-
canzó en septiembre el 70,5%, frente al 28,1% de la gasolina y al
1,4% de híbridos y eléctricos.

EL LUJONOENTIENDEDECRISIS ECONÓMICAS

Los nuevos coches de la Cruz Roja

Gente
Un total de 76 unidades del mo-
delo Ibiza ST han sido adquiri-
das por la Cruz Roja Española
para apoyar su labor humanita-
ria y de intervención social en
las Comunidades Autónomas de
la geografía española. En este ca-
so, se trata de la versión familiar
de la gama Ibiza, denominada
ST, con motor 1.2 12V de 70 CV,
un vehículo que ofrece un am-
plio abanico de posibilidades en
cuanto a practicidad y funciona-
lidad interior.

La entrega ha tenido lugar en
las instalaciones del concesiona-
rio oficial SEAT, GranCentroGe-
tafe, en un acto al que han acu-
dido la subdirectora del departa-
mento de Intervención Social de
la Cruz Roja Española, Carmen
Amaro; el director de la Unidad
de Servicios Generales, Fermín
Rodríguez; el vicepresidente de
Relaciones Gubernamentales e
Institucionales de SEAT y del
Grupo Volkswagen en España,
Ramón Paredes; y el gerente de
Renting y Ventas a grandes em-
presas y organismos oficiales de
SEAT España, Antonio Calvo.

SU LABOR SOBRE RUEDAS
Las 76 unidades del Ibiza ST han
sido suministradas por el conce-
sionario oficial de la marca,
Gran Centro Getafe, contando
con un amplio equipamiento
junto al acabado Reference, des-
tacando, entre otros elementos,
ABS, ESP y EBA, airbag conduc-
tor más airbag acompañante,
airbag cabeza-tórax, descone-
xión airbag de pasajero, direc-
ción asistida electrohidráulica,
cierre centralizado conmando a
distancia, llantas de acero de 15”,
aire acondicionado manual con
recirculación de aire + filtro de
polen, asiento conductor regula-

de vehículos “es una muestra
más de la fantástica relación ca-
lidad-precio de los modelos
Seat”. Asimismo, destacó que es-
ta operación de venta pone de
manifiesto la confianza que de-
muestra una institución como
Cruz Roja Española en relación
con los productos de la compa-
ñía, “diseñados, desarrollados y
fabricados” en España. Ésta no
es la primera vez que Seat pro-
vee vehículos a instituciones o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado: la Policía y la Guar-
dia Civil, entre otros, ya cuentan
con modelos de la marca espa-
ñola en sus flotas.

Gente
El 40,9% de todos los delitos co-
metidos en España durante el
2010 fueron contra la seguridad
vial. No obstante, la cifra es bas-
tante positiva en comparación
con el 2009 pues el número de
este tipo de delitos ha descendi-
do un 7,4 %. Por otro lado, las
condenas diferencian entre se-

BALANCE DELICTIVO DEL 2010 EL 40,9% DE LOS QUEBRANTAMIENTOS DE LA LEY SON SOBRE EL ASFALTO

Innovacionesparamejorar la seguridadvial

La autopista, escenario crítico

xos. El 90,1% de los condenados
fueron varones y el 9,9% muje-
res. En el caso de los hombres, la
edad media osciló entre los 41 y
los 50 años (18% del total) mien-
tras que lasmujeres de entre 21 y
25 años fueron las que cometie-
ron unmayor número de ilícitos.
Andalucía es la comunidad con
más condenados. Aunque, hacer

balances con cifras escalofrian-
tes no serviría de mucho si des-
pués no se innovara para evitar
la siniestralidad en carretera.
Hoy la tecnología permite la
creación de un sistema que de-
tecta la presencia de ‘kamikazes’
circulando en sentido contrario
y advierten al resto de conducto-
res, o de radares ‘inteligentes’

capaces de mediar la velocidad
en varios carriles con un solo
equipo. También paramejorar la
seguridad vial, Bruselas pide
que en 2015 los coches tengan
sistemas de comunicación elec-
trónica para realizar llamadas
automáticas al 112 y dar la ubi-
cación exacta del lugar del acci-
dente y reducir la mortalidad.

Seat es una de las
marcas claves de la
flota que tienen las
instituciones del
Estado español

ble en altura, y elevalunas delan-
teros eléctricos.

MARCA OFICIAL
El vicepresidente de Relaciones
Gubernamentales e Institucio-
nales de Seat y del consorcio
Volkswagen en España, Ramón
Paredes, indicó que esta entrega
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Audi, del grupo Volkswagen, ha am-
pliado la gama de sumodelo Q5 con
tracción delantera, asociada al mo-
tor 2.0 TDI de 149 caballos, con caja
de cambios de seis velocidades. Su
precio es de 35.840 euros.

AUDI LANZA EL Q5 CON
TRACCIÓN DELANTERA

2012: EL Q5, EL C4 AIRCROSS, EL SPORTAGE Y LA FIREBLADE PISARÁN FUERTE

Citroën lanzará amediados del pró-
ximo año la versión ‘crossover’ de
su modelo C4, denominado C4 Air-
cross, que combina el diseño propio
con las líneas de los todoterrenos.
El motor es HDi de 110 caballos.

CITROËN LANZARÁ EN
2012 EL TODOTERRENO C4

Kia ha incorporado el nuevo motor
diésel 2.0 CRDi de 184 caballos a su
Sportage. Las ventas son demás de
46.000 unidades en el mercado eu-
ropeo en lo que va de año. Su precio
es de 34.851 euros.

NUEVOMOTOR DIÉSEL 184
EN EL SPORTAGE DE KIA

Honda lanza su nueva motocicleta.
Renueva el frontal y la parte trase-
ra. Por primera vez incorpora de se-
rie suspensión trasera con doble
cámara en una moto. Tiene ruedas
de aleación de aluminio.

HONDA PRESENTA LA
CBR1000RR FIREBLADE

Las tarifas de la inspección técnica de vehículos (ITV) muestran diferencias de hasta un 143% entre diferentes comunidades autónomas en turismos con
motor diésel, y de hasta el 247% enmotocicletas y ciclomotores. El precio de las inspecciones oscila entre los 25,42 euros de Extremadura hasta los 61,66
euros de la Comunidad Valenciana. Además las tarifas han subido un 1,3% respecto a 2010.

EL PRECIO DE LA ITV VARÍA HASTA UN 143% ENTRE COMUNIDADES: EXTREMADURA ES MÁS BARATA QUE GALICIA

EL MEJORMES PARA COMPRAR

Las gangas
de octubre:
Saab, Ford y
Alfa Romeo
iGente
Octubre es el mejor mes pa-
ra la compra de un vehículo
de las marcas Saab, Ford o
Alfa Romeo, debido a los
descuentos que están reali-
zando dichas firmas.

Alfa Romeo ha sido una
de las marcas que ha bajado
sus precios de forma soste-
nida durante todo el año, lo
que ha derivado en un “im-
portante aumento de sus
ventas” y se ha convertido
en la única filial de Fiat que
ha logrado incrementar sus
entregas en Europa y en Es-
paña.

Por otra parte, los precios
de los vehículos Ford de ga-
solina marcan los niveles
mínimos del año. Por ello, se
puede considerar que es un
buen momento para adqui-
rir una versión con motor
diésel, a pesar de que los
precios de éstos no son tan
bajos como lo eran en junio.

También es un buen mo-
mento para comprarse un
Saab puesto que la compa-
ñía ha puesto en marcha
una estrategia para subir sus
entregas a través de la baja-
da de los precios.

Finalmente Subaru tam-
bién ha rebajado hasta el
mínimo anual los precios de
sus modelos de gasolina y
diésel, mientras que Citroën
ha apostado por realizar
descuentos en su gama dié-
sel y por incrementar el pre-
cio en los de gasolina.
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Gente
Los invitados, los regalos, las flo-
res, algo nuevo, algo azul, algo
prestado... Son tantos los deta-
lles para organizar una boda que
muchas personas desean un in-
jerto demasa cerebral para dar a
basto. Sin embargo, a día de hoy,
no olvidarse de la más nimia
particularidad ya no es una tarea

A UN SOLO CLIC MILES DE APLICACIONES MÓVILES PARA PLANIFICAR EL ENLACE

Ayuda incondicional parabodas2.0

Imagen de una de las aplicaciones móviles para organizar una boda

Los mejores hoteles de lujo para bo-
das son: Hotel Barceló La Bobadilla
en Loja-Granada, Valdepalacios Ho-
tel Gourmand 5* GL de Torrico-Tole-
do, Hotel Marqués de Riscal en El-
ciego-Rioja Alavesa, Hotel A Quinta
da Auga en Santiago de Composte-
la, Mas Salvi Hotel Restaurant en
Pals – Gerona, Hotel Peralada Wine
Spa & Golf en Peralada Gerona, Ho-
tel Botánico & The Oriental Spa Gar-
den en Tenerife, Hacienda Na Xame-
na en Ibiza y el Gran Hotel Son Net
en Puigpunyent-Mallorca.

TOP9DE LOSHOTELES
DE LUJOPARA BODAS

sobrenatural. La tecnología se
ha vuelto la aliada de muchas
parejas y su antídoto contra el
estrés. ‘BodaFinder’ es la última
aplicación que se erige como un
salvavidas para toda boda 2.0.
Con este buscador de conteni-
dos para iPad, las parejas ten-
drán la posibilidad de encontrar
en un mapa interactivo todo

aquello que buscan. Pero no es
el único. BlackBerry planificador
de boda, Wedding Plannin,
iWedding iPhone Wedding Pla-
nner o iBride Wedding Planner
ayudan a planificar al detalle to-
da boda. También la tecnología
cuida tu bolsillo gracias a la apli-
caciónMoney Saver. Alíados 2.0.
siempre disponibles.

Claves para conquistar a todos
los invitados enel banquete
Son muchos los salones
que ofrecen un menú
delicatesen y copioso
a precios populares

Gente
Los cuentos de hadas con final
en ‘bodorrio’ dejan al margen
factores reales. Los céntimos y
los números rojos no tienen una
sola línea en la historia ni siquie-
ra para pagar las perdices que
comieron felices. Por eso, en ple-
na crisis económica, las bodas
no se tienen que remontar al
‘érase una vez’ sino a los núme-
ros de la cuenta corriente.

Hoy, celebrar una boda apta
para todos los bolsillos ya no es
propio de ciencia ficción. El cos-
te de una boda en España oscila
entre los 8.000 y los 20.000 euros,
siendo lamedia de 14.390 euros,
lo que supone un descenso del
12,7% con respecto a 2010, se-
gún desvela la Federación de
Usuarios y Consumidores Inde-
pendientes (FUCI) en su último
informe. Pero pese al ahorro
conquistar a los invitados es
cuestión de buen gusto. Exper-
tos en organizar bodas reco-
miendan cambiar los platos de
nombre impronunciables por
los renovadas clásicos que siem-
pre conquistan paladares. Sin
minimalismo, ni deshidratacio-
nes alimenticias el precio de un
buen menú puede adaptarse a
los tiempos que corren.

NUEVOS RITMOS
El banquete representa el princi-
pal gasto de la boda y el precio
por invitado puede oscilar entre
los 48 y los 100 euros, a lo que
habría que sumar el coste de la
música y la barra libre, que tiene
un coste que oscila entre los 950
y los 1.800 euros. Para reducir
ceros en la factura, muchos ex-
pertos recomiendan además
sustituir al clásico conjunto de

Un menú apto para el bolsillo, el formado por platos tradicionales

música en directo por un Dj que
pinchará desde el típico vals
nupcial hasta los últimos hits en
las ondas.

La extravagancia en las barras
es otra de las fantasías que se
pueden normalizar. Con imagi-
nación y poco presupuesto se
pueden preparar cócteles que
nada tengan que envidiar a los
más sofisticados, gracias al nue-
vo concepto ‘Ready to serve’
(Listo para servir). Empresas o
páginas webs comowww.disfru-
ta-de-un-consumo-responsa-
ble.com te dan las claves para
que al agitar la coctelera no
tiemble la cuenta corriente de la
pareja de novios.

impecables complementándolo
con lo justo, como un velo de tul
de seda y unos pendientes; no
más.
Usted ha continuado su expan-
siónpor diversos países llegan-
do ya hasta el mundo árabe.
Ante la crisis, ¿no rendirse es la
clave?
La clave está en seguir trabajan-
do y apostar por nuevos merca-
dos. Piensa que nosotros inicia-
mos la expansión internacional
hace tres años; en España ya no
podemos crecermás y ahora nos
queda elmercado internacional,
queremos tener novias RosaCla-
rá por todo el mundo. Actual-
mente, tenemos 105 tiendas ex-

clusivas y contamos con 2200
puntos de ventamultimarca. Es-
tamos en todos los continentes.
Las novias son un negocio se-
guro ya que a pesar de la situa-
ción económica sigue habien-
do bodas. Aún así, ¿también se
ha notado en el sector la situa-
ción económica?
Es un negocio si se hace con ca-
beza y profesionalidad y siempre
respaldado con un excelente
equipo. En España, sí que han
disminuido un poco, pero curio-
samente de 2008 a 2010 sólo ha
sido un 15%. Lo que sí que he-
mos notado es que la novia no
invierte tanto en complementos
como el velo o zapatos.
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FOTOS MUY PARTICULARES

Las sesiones
demoda en
EEUU: ‘Trash
the dress’
iGente
El término ‘Trash the dress’
podría traducirse en destro-
zar el vestido y, hoy por hoy,
es la última moda en Esta-
dos Unidos.

Esta nueva moda consis-
te en sesiones fotográficas
muy especiales, enfocadas a
las parejas más atrevidas y
menos convencionales.

La idea es sencilla: se rea-
lizan sesiones de fotos de los
novios en los sitios más in-
sospechados, desde fotogra-
fías bajo el mar hasta en la
cima de unamontaña.

Y es que, ¿qué novia no
ha soñado nunca con casar-
se en la playa alguna vez?
Estas sesiones lo permiten
pues se realizan tras la boda
y si el vestido se estropea no
pasa nada, al tinte y listo. De
tal forma, mojar el vestido o
mancharlo de barro no su-
pone problema alguno y las
fotografías logran resultados
fabulosos.

Pero, como todo en este
mundo, el ‘Trash the dress’
tiene sus límites. Y una cosa
es manchar el vestido con
barro y otra llenarlo de pin-
tura de colores o combinar-
lo con zapatillas de goma. Si
nos excedemos con esta
nueva moda podemos aca-
bar por conseguir fotogra-
fías vulgares que jamás que-
rremos recordar ni enseñar
a nuestros familiares y ami-
gos cuando vengan de visita
a casa.

www.gentedigital.es/iGente/

El pasado 29 de abril el Príncipe Guillermo de In-
glaterra y Kate Middleton se dieron el ‘sí quiero’
en la Abadía de Westminster.
Vestida por Sarah Burton para A. McQueen.

LA BODA REAL DE GUILLERMO Y KATE
NOS TRANSPORTÓ A ‘UN MUNDO IDEAL’

El día: 1 de julio; el lugar: en una pequeña iglesia
normanda situada en Southtrop. Así se celebró el
enlace entre la supermodelo y el músico de rock.
Vestida por John Galliano.

LA BODA MÁS ‘ROCKERA’: KATE MOSS
SE UNE AL MÚSICO JAMES HINCE

La fecha elegida para la ceremonia fue el 16 de ju-
lio. Carla Goyanes y Jorge Benguria se casaron en
la Finca Cortesín en Casares, Málaga.
Vestida por Rosa Clará.

LA BODA MÁS ELEGANTE: CARLA
GOYANES Y JORGE BENGURIA

2011 SE VISTE DE AMOR Y CELEBRA LAS BODAS MÁS ESPECTACULARES

El enlace entre la Duquesa de Alba y
Alfonso Díez se encuentra entre las
bodas más mediáticas de 2011. La
respuesta de la prensa nacional e
internacional hacia este aconteci-
miento fue espectacular. El hecho
de que Cayetana, a sus 85 años,
diera el sí quiero (por tercera vez) a
Alfonso, 25 años menor que ella, re-
volucionó a los medios de comuni-
cación. Sobre todo porque la aristó-
crata con más títulos en el mundo
repartió su patrimonio por amor. Y
de este modo, como si de un autén-
tico cuento de hadas se tratase, el 5
de octubre los dos enamorados
contrajeron matrimonio en el mítico
Palacio de Dueñas. Como era de es-
perar el vestido de la Duquesa no
decepcionó: un diseño de Victorio
&Lucchino, de seda natural y enca-
je, en tonos rosados. En definitiva la
Duquesa de Alba demostró que no
hace falta ser joven ni vestir de
blanco para tener una boda 10.

BODA EN LA CASA DE 
ALBA: CAYETANA DE 
ALBA Y ALFONSO DÍEZ 
SE DAN EL ‘SÍ QUIERO’



Abierto el plazo de
inscripción en las
actividades Granja
Escuela de Penagos 
M.Sainz
El plazo de inscripción pa-
ra las actividades de otoño
de la Granja Escuela La Gar-
ma de Penagos ya está abier-
to Un total de 50 niños po-
drán disfrutar del programa,
que se desarrollará desde el
5 al 25 de noviembre para fo-
mentar el contacto directo
con los animales de granja
y los trabajos relacionados
con la huerta.

Los asistentes pueden par-
ticipar,según el momento del
año,en actividades en la huer-
ta como plantación,poda,re-
colección, cuidado de plan-
tas,herramienta;trabajos con
animales como alimentación,
cuidados, limpieza; elabora-
ción de productos artesanales
como pan,yogurt,jabón,mer-
melada o paseos a caballo y
senderismo.

La inscripción para esta
actividad,que tiene un coste
de 40 euros y pretende faci-
litar la conciliación de la vi-
da laboral y familiar de los pa-
dres que trabajan los sábados,
puede formalizarse en la Casa
Joven de Cros.

CAMARGO

M.Sainz
El municipio d ePiélagos recogió
más de 4.000 litros de aceite  usa-
do en los doce contenedores dis-
tribuidos por el municipio duran-
te los seis primeros meses de este
año.Así, según informó, la conce-
jala de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento, Montserrat Lisaso
Herrería, se superaron “en mil
litros lo recogido en todo el año
pasado y casi triplicando la cifra
de 2009”.La edil agradeció la cola-
boración de los ciudadanos “que
han demostrado una gran implica-
ción y una notable sensibilidad en
el cuidado del Medio Ambiente”.

El mayor número de litros de
aceite usado se recogió en Rene-
do,con 725 litros seguido de Lien-
cres, Boo y Oruña, que rondaron
los 500, y por debajo, superaron
los 300 litros en Parbayón,Morte-
ra,Zurita,Arce y Vioño.“

Lisaso recuerdó que el Ayunta-
miento realizó “un gran esfuerzo”
en el año 2009 con la instalación
de los contenedores en los 12
pueblos del municipio.“Nuestro
objetivo era facilitar el reciclaje
del aceite a todos los vecinos y,

por ello, decidimos colocar los
depósitos en las doce localidades,
para que los ciudadanos no tuvie-
sen que desplazarse a otro pue-
blo”,explicó.Asimismo, la iniciati-
va se reforzó con charlas en los
colegios para los niños, talleres

para que los ciudadanos aprendie-
sen a convertir el aceite usado en
jabón ecológico, etc.“Lo impor-
tante ha sido que los vecinos de
Piélagos ya están concienciados y
conocen los efectos de este resi-
duo tan contaminante”, apuntó

Lisado.Por último,la edil hizo hin-
capié en que el Ayuntamiento
también ha facilitado el reciclaje a
los empresarios y hosteleros con
depósitos de 50 litros que son
vaciados por una empresa espe-
cializada.

El municipio recoge más de 4.000 litros
de aceite en los primeros seis meses 
La mayor cantidad se recogió en Renedo, seguido de Liencres, Boo y Oruña

PIÉLAGOS | MEDIO AMBIENTE

Los vecinos de Astillero disfrutan de un curso gratuito de gimnasia
terapeútica que concluirá el próximo 16 de noviembre, organizado
por el Ayuntamiento de Astillero y la Obra Social de Caja Cantabria y
el patrocinio de la última.
El taller combina las sesiones acuáticas en la piscina de La Cantá-

brica, los miércoles, con los ejercicios en una de aulas del Centro
Cívico, los viernes.Las actividades son eminentemente prácticas ya
que pretenden transmitir a los alumnos una serie de técnicas y
herramientas destinadas a que reconozcan el funcionamiento del
organismo con el fin de sacar el mejor partido de él.

Así, las clases abordan movimientos gimnásticos dulces y agra-
dables para los espacios articulares y musculares ,así como movi-
mientos más dinámicos e intensos con el fin de reforzar la estructu-
ra ósea y generar bienestar y un ánimo positivo.

Esta iniciativa, que es totalmente gratuita para los vecinos, for-
ma parte de las actividades específicamente dirigidas a este colecti-
vo puestas en marcha por el Ayuntamiento de Astillero que desde el
año 2005 para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este pro-
grama abarca desde charlas y conferencias sobre aspectos de la
salud y el bienestar, hasta talleres que profundizan en cuestiones
tanto físicas como psicológicas de los participantes.

De hecho, el Ayuntamiento de Astillero ofreció en el primer
semestre del año 2011 cinco talleres gratuitos dentro de este plan,
en los que han participado casi un centenar de personas. Asimismo,
en estos momentos, además del taller de gimnasia acuática y terres-
tre, el Ayuntamiento imparte otros tres, de arteterapia, interacción
social y manejo del teléfono móvil.

Gimnasia terapéutica gratis
para los de Astillero

La empresa pública ‘Parques y Jardines de Bezana’ se encar-

gará del mantenimiento de las zonas verdes de carácter munic-

ipal de Santa Cruz de Bezana durante los próximos cuatro

años. Así lo aprobó recientemente el Pleno del Ayuntamiento. 

En concreto, la superficie de zonas verdes municipales

objeto de mantenimiento asciende a 227.854 metros

cuadraros en parques, jardines y áreas verdes publicas y

130.579 en la extensión del arroyo Otero.

El alcalde del municipio, Juan Carlos García destacó la

confianza depositada en la empresa y aclaró que “uno de

los objetivos principales es la creación de corredores verdes

y de un bosquete de galería que aporte cobijo a la fauna

autóctona”.

Entre las actividades de mantenimiento de los corredores

verdes del Arroyo Otero y Palancate, la empresa adjudicataria

deberá mantener el control de plantas invasoras, el desbroce

selectivo de todas las superficies y la limpieza de basuras y

vertidos entre otras.

Además, el contrato de mantenimiento incluye mejoras

como la colocación de carteles informativos, actividades

didácticas y educativas, el servicio de asistencia 24 horas

y la limpieza de parques infantiles y mobiliario.

La empresa pública ‘Parques y Jardines de Bezana’ 
se encargará del mantenimiento de las zonas verdes

Montserrat Lisaso,concejala de Medio Ambiente.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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JUICIO POR LA VIOLACIÓN Y EL ASESINATO DE LA JOVEN

Sin noticias del cadáver de
Marta de Castillo tras dos años
Gente
El hermano del asesino confe-
so de Marta del Castillo, la no-
via de éste y Samuel Benítez
negaron este miércoles en el
juicio por la violación y asesi-
nato de la joven su participa-
ción en la desaparición de su
cuerpo y aseguraron que no sa-

ben dónde está el cadáver, que
en su día fue buscado de mane-
ra infructuosa en el río Guadal-
quivir, el vertedero de Alcalá de
Guadaíra y en una zanja de la
localidad de Camas, cercana al
domicilio de la menor con la
que Miguel Carcaño mantuvo
una relación sentimental. Sesión del juicio.

MÁS DE CUATROCIENTOS FUEGOS EN CUATRO DÍAS

Feijóo culpa a delincuentes de
la ola de incendios de Galicia
Gente
Los 400 incendios que han aso-
lado Galicia en sólo tres días
son “un problema de delin-
cuencia y de orden público”,
según el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo. “Los
400 fuegos en tres días, la ma-
yoría por la noche, la mayoría

concentrados y la mayoría si-
guiendo los mapas de comuni-
cación, acreditan que lamenta-
blemente en Galicia hay un
problema enorme con la delin-
cuencia forestal”, remarcó Fei-
jóo, quien reiteró su “agradeci-
miento” por el trabajo hecho a
las brigadas de extinción.

Gente
Expertos de la Policía Nacional
buscaron esta semana en la fin-
ca de los abuelos paternos de
los dos hermanos desapareci-
dos en Córdoba el 8 de octu-
bre, mientras, José Bretón, el
padre de Ruth, de seis años, y
del pequeño José, de dos años,
permanecía arrestado desde es-

DESAPARICIÓN DE DOS MENORES EN UN PARQUE DE CÓRDOBA

La Policía Nacional
continúa las labores de
búsqueda de los niños
en una finca familiar

te martes por un presunto deli-
to de homicidio. El juez encon-
tró "indicios de criminalidad",
según confirmó el abogado del
detenido.

En las labores de rastreo, los
agentes emplearon un georra-
dar, que se unió a las labores de
la unidad canina.

El padre de los pequeños,
que fue detenido este martes
por un presunto delito de ase-
sinato y otro de falsa denuncia,
estuvo presente en las labores
de rastreo. No obstante, mantu-
vo en todo momento la versión
de que sus dos hijos se extra-

viaron en el parque Cruz Con-
de de Córdoba capital, según
publica Diario Córdoba.

José María Sánchez de Puer-
ta, abogado de Bretón, asegura
que el detenido "está mal" por-
que "el asunto es triste" y no se
desdice de la historia que ha
contado desde un principio.

De hecho, la semana pasada,
un testigo que estaba en el par-
que donde supuestamente de-
saparecieron los hermanos ase-
guró que había visto al hombre
aquel sábado, "muy nervioso",
buscando a sus hijos. Sólo él
pudo corroborar la versión del

Detienen al padre por asesinato

Agentes de Policía frente a la finca familiar donde se busca a los niños.

progenitor. Hasta entonces, na-
die había ubicado al hombre en
el parque, e incluso llegaron a
resaltar que una persona que
acaba de perder a dos niños les
habría llamado la atención.

Mientras prosiguen las in-
vestigadores, la familia pega
carteles y organizar concentra-
ciones. Su madre afirmó que
perdonará a "quien los tenga, si
los deja libres".

Gente
ETA ha anunciado este jueves
en un comunicado hecho pú-
blico en el diario Gara el cese
definitivo de su actividad arma-
da, tras 52 años de existencia y
después de haber cometido un
total de 857 asesinatos a lo lar-
go de su historia.

El comunicado de la banda se
produce después de que el pa-
sado lunes se celebrara en el
Palacio de Aiete de San Sebas-
tián la Conferencia de Paz en la
que importantes personalida-
des internacionales, entre
ellos, el ex secretario general
de la ONU, Kofi Annan, recla-
maron a la banda "una declara-
ción pública de cese definitivo
de la actividad armada".

También colaboraron en la
confección del texto el ex jefe
del gabinete de Tony Blair, Jo-
nathan Powell; al ex primer mi- Integrantes de la banda terrorista, leyendo un comunicado.

nistro irlandés, Bertie Ahern; al
ex ministro del Interior fran-
cés, Pierre Joxe; a la ex primera
ministra de Noruega, Gro Har-
lem Bruntland; y al líder del
Sinn Féin, Gerry Adams. Al do-
cumento, se sumaron este
miércoles el ex presidente de
los EEUU y Premio Nobel de la
Paz Jimmy Carter; el ex primer
ministro británico Tony Blair; y
el presidente de las negociacio-
nes de paz en el norte de Irlan-
da, George Mitchell.

La respuesta de ETA no se ha
hecho esperar y tres días des-
pués de la cumbre celebrada
en San Sebastián, la banda ar-
mada ha hecho pública su deci-
sión de abandonar su actividad
"armada". ETA ha hecho un lla-
mamiento a los gobiernos espa-
ñol y francés para abrir un
"proceso de diálogo directo" en
el comunicado en el que anun-

EN UN COMUNICADO EN EL PERIÓDICO GARA

ETA anuncia el fin de la lucha armada
La banda comunica tres días después de la conferencia de paz de San Sebastián el cese definitivo
de su actividad terrorista después de 52 años y tras haber asesinado a más de 850 personas

cia el cese definitivo de su acti-
vidad armada, según publica
Gara. En concreto, emplaza a
ambos ejecutivos a "abrir un
proceso de diálogo directo"
con el objetivo de solucionar
"las consecuencias del conflic-
to".Asimismo, expresa su "com-
promiso claro, firme y definiti-
vo" de "superar la confronta-
ción armada".

Se trata de un anuncio que to-
dos los agentes políticos, socia-
les y sindicales intuían después
de la celebración de la Confe-
rencia de Paz, que se ha consi-
derado "el colchón" para que la
izquierda abertzale reclamara a
ETA el cese definitivo de su ac-
tividad a través de su adhesión
a la Declaración de Aiete.Este
paso de la izquierda abertzale
se considera esencial para que
la banda armada haya anuncia-
do el cese definitivo de sus ac-
ciones armadas.

No obstante, el comunicado
no hace referencia a la renun-
cia a las armas, el perdón a las
víctimas, su disolución ni al
desmantlamiento de sus estruc-
turas militares, tal y como se
había especulado en los últi-
mos días.



CROSS

■ A las 10.30 h. de la mañana
comenzará la XXX Subida Pedres-
tre Peña Cabarga.La inscripción
es gratuita,y se puede hacer en
Forum Sport,en Sport Mercadillo
en General Dávila 60 y desde
media hora antes de la salida.La
organización corre a cargo de la
Peña de Fondo de Cantabria y la
Federación Cántabra de Atletis-
mo.El récord de esta prueba lo
posee el atleta Iván Hierro con
una marca de 23’26”.Si esta mar-
ca se lograra bajar hay un premio
adicional de 150 euros.

XXX Subida
Pedrestre en
Peña Cabarga el
día 30 de octubre

FÚTBOL

El presidente de
Cantabria no irá
al vestuario a
dar lecciones a
Héctor Cooper

Gente
El Racing de Santander recibe este
domingo día 23,a las 18.00 h.a uno
de los dos equipos que todavía no
ha empatado ninguno de los 7 par-
tidos que llevamos disputados en la
Primera División. Los catalanes del
técnico Mauricio Pochettino han
ganado 3 partidos, han caído en 4,
pero no han empatado.

Por su parte el Racing no puede
esperar más para conseguir su pri-
mera victoria en Liga. Junto al
Sporting de Gijón son los dos úni-
cos equipos que aún no han suma-
do tres puntos seguidos. Junto a
Villarreal y Osasuna el cuadro cán-
tabro son los equipos que más
empates registran con 4. Después
de 7 jornadas de Liga, el Racing
suma 4 puntos,es vicecolista,mien-
tras Getafe y Granada suman 5 pun-
tos cada uno.Los catalanes están en
la mitad de la tabla con 9 puntos.

Segundo enfrentamiento catalán
y seguido para el Racing que el
ábado cayó en Barcelona por 3-0.

RECUPERACIÓN DE KENNEDY
Mentalmente, Kennedy está afecta-
do por no poder participar en la
dinámica del equipo porque su
objetivo es ayudar desde el campo:
“todos somos importantes y por
eso es clave recuperar efectivos,
que cada uno aportemos el máxi-
mo y que nos mostremos unidos”.

El centrocampista nórdico dijo que
“el calendario ha sido muy difícil
hasta la fecha al habernos enfrenta-
do ya a conjuntos como el Real
Madrid,Barça,Atlético,Valencia CF...
Ante el Real Club Deportivo
Espanyol sólo nos vale ganar por-
que con tres puntos y un triunfo
abandonaríamos los puestos bajos

de la clasificación”.
El jugador sueco señaló su deseo

de “recuperarse lo antes posible” y
añadió que “por el momento al
correr el dolor es grande. Como el
tendón está inflamado, no roto
como pudimos ver en un estudio
radiológico, he descartado pasar
por el quirófano”.

La lluvia intensa caída en
Santander durante la mañana del
miércoles acompañó el entrena-
miento realizado por el Racing en
La Albericia que se prolongó duran-
te más de una hora y media.

Por lo tanto, trascendental parti-
do del Racing con el RCD Espanyol
este domingo en El Sardinero.

Optimismo racinguista ante el partido con el
RCD Espanyol, domingo 23, a las 18.00 h.

EL CONJUN TO DE MAURICIO POCHETTINO HA GANADO TRES PARTIDOS,, PERDIDO CUATRO Y NO HA EMPATADO

El equipo de Héctor Cooper ha trabajado esta semana con la mente puesta en el primer triunfo liguero

E.P.
El consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria,Miguel Angel Serna,
se reunió con el presidente de la
Federación Española de
Natación,Fernando Carpena,para
abordar proyectos conjuntos en
esta disciplina deportiva.

En el encuentro, al que tam-
bién asistieron el director general
de Deporte,Javier Soler-Espiauba,
y el presidente de la Federación
Cántabra de Natación, Julio
Braun,Carpena se refirió a la posi-
bilidad de crear un centro de tec-
nificación para impedir que nada-
dores “de alto nivel” tengan que

irse a otras comunidades a conti-
nuar su formación. En este senti-
do, recordó que en la actualidad
“existe potencial suficiente” para
que estos deportistas puedan
beneficiarse de un centro del alta
competición.

PISCINA EN TORRELAVEGA
Se abordó la posibilidad de cons-
truir en Torrelavega la piscina
olímpica cubierta, ya que
Cantabria es “la única comunidad
que no tiene ese tipo de infraes-
tructura” apuntó Carpena. Esto
atraería la celebración de campe-
onatos para ayudar a la natación
de Cantabria.

PLANTEAMIENTO FAVORABLE PARA CREAR EN TORRELAVEGA UNA PISCINA OLIMPICA CUBIERTA

Deportes aborda con la Federación de Natación
proyectos conjuntos para la comunidad de Cantabria

A partir de ahora la natación puede entrar en una fase muy positiva para la ciudad y la región

■ El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego,criticó la “intro-
misión” y las “injerencias” del
anterior Gobierno en los asun-
tos del Racing,y aseguró,en cla-
ra alusión al ex presidente Revi-
lla, que jamás se le ocurriría
“bajar a los vestuarios a dar lec-
ciones al entrenador de cómo
hay que jugar”.Ignacio Diego sí
vistió los colores del Racing de
Santander y sabe cómo funcio-
na un club de fútbol.
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La otra aventura de Ulises.
(varios artistas) 
La exposición muestra la Villa Romana
La Olmeda a través de sus restos
arqueológicos, tanto del edificio como de
los objetos encontrados en ella y en sus
necrópolis. Se pretende difundir el cono-
cimiento de la ocupación territorial
romana en una parte de Hispania, y la
vida de los habitantes de este territorio
a través de su vida cotidiana y de sus
creencias.
Fecha: hasta el 11 de diciembre, de mar-
tes a  de 16:00 a 20.00 h. y sábados y
domingos de  de 16:00 a 20:00 h.           
Lugar: Palacio Caja Cantabria. Santilla-
na del Mar.

Osos Cantábricos.             
Exposición organizada por la Obra

Social de Caja Cantabria, el Ayunta-
miento de Potes y la Fundación Oso
Pardo, con el objetivo propiciar una
reflexión sobre la evolución de esta
especie y su interrelación con la
actividad humana, así como con-
cienciar en la necesaria preserva-
ción del medio natural como uno de
los elementos esenciales de nuestro
Patrimonio.
Fecha: hasta el 31 de diciembre, de lunes
a domingo de 10.30 a 14.00  y de 15.30
a 18.00 horas.                                     
Lugar: Torre del Infantado (Potes)

La Voz Dormida
(de Benito Zambrano)
Pepita (María León), una joven cordobe-
sa de origen rural, va a Madrid en la pos-
guerra para estar cerca de su hermana
Hortensia (Inma Cuesta) que está emba-
razada y en prisión. Pepita conoce a
Paulino (Marc Clotet), un valenciano de
familia burguesa, que lucha junto a su
cuñado Felipe (Daniel Holguín) en la sie-
rra de Madrid. A pesar de la dificultad de
su relación, se enamoran apasionada-
mente. Hortensia es juzgada y condena-
da a muerte. La ejecución no se llevará a
cabo hasta que después del parto. Pepi-
ta intenta por todos los medios y en
todas las instancias que condonen la
ejecución. Va todos los días a la prisión
con el objetivo de que le entreguen el
futuro hijo de Hortensia, suplicando que
no lo den en adopción o lo internen en
un orfanato...

La Cosa 
(de Matthijs van Heijningen)
La belleza aterradora de un continente
extraordinario, la Antártida, sirve de telón
de fondo para una misión científica. Un
descubrimiento que abre posibilidades
inimaginables se convierte en una lucha por
la supervivencia cuando un grupo de inves-
tigadores internacionales descubre a un
alienígena.

Tentación en Manhattan    
(de Douglas McGrath) 
Durante el día, Kate Reddy (Sarah Jessica
Parker) se deja la piel en una firma bosto-
niana de gestión financiera. Al caer la
noche, vuelve a casa para reencontrarse
con su amantísimo esposo Richard (Greg
Kinnear), un arquitecto que acaba de per-
der su trabajo, y sus dos pequeños hijos.
Este precario equilibrio entre trabajo y fami-
lia es el mismo que mantiene a diario la
mordaz Allison (Christina Hendricks), la
mejor amiga y compañera de trabajo de
Kate, y que trata de evitar a toda costa la
joven Momo (Olivia Munn), la competente

subalterna de Kate con fobia a los niños.
Cuando Kate recibe un importante encargo
que la obliga a realizar frecuentes viajes a
Nueva York, Richard consigue a su vez el
trabajo de sus sueños, situación que debili-
ta el delgado hilo que mantiene unido al
matrimonio. Para complicar las cosas, el
nuevo y encantador colega de Kate, Jack
Abelhammer (Pierce Brosnan), acaba resul-
tando una inesperada tentación para ella.

Cine

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

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

Richmond Fontaine
Black Bird (Santander)

Conciertos

NADER Y SIMIN, UNA SEPÀRACIÓN     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.

EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS   Sábado y domingo. Una sesión: 20:00 h.

BERLÍN EXPRESS Viernes y sábado. Una sesión: 17:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h. 

MANHATTAN SUR Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Una sesión: 17.00 h.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS Domingo. Una sesión: 22:00 h.

2,3 y 4 de noviembre

4 de noviembre

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

CON DERECHO A ROCE Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.  Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. 

MANUAL D’AMORE             Viernes. Dos sesiones: 20:00 h y 22.00. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

21 de octubre

Rosana    
Sala Argenta
(Santander)

Ara Marikian
Emsemble

Sala Pereda (Santander)

Los clientes de
la noche

Casyc (Santander)

2 de diciembre

Exposiciones



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

C. MARTILLO piso de
90m2,precioso edificio , as-
censor, 55milLones, 330.000tlf.
616893049

CASA en Isar, (Burgos), Ven-
do: Gran ocasión. Casa rústi-
ca con jardín(16m2). planta ba-
ja+1 (122m2 por planta) y bajo
cubierta(61m2) fachada de
piedra. 30.000 euros tlf
610832101

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

OCASIÓN se vende Chalet
independiente 4 hab, 3 baños,
parcela de 700m2 a 300m de
tren, mompia Bezana. tlf
616893049

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

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

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

SE VENDE apartamento cer-
ca segunda playa del Sardine-
ro. 2 habitaciones. Aparca-
miento. Armarios empotrados,
salón, hall, baño. Cita particu-
lar. Tf.: 942 3492611 

SE VENDE piso en soto de la
marina, de 2hab, salón, coci-
na, baño, 110.000  en urbani-
zación con piscina, tlf
616893049

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

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

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

VENTA DE CHALET tipo
montañés, a estrenar ,en var-
gas, 4 hab ,salón, cocina y ba-
ño tlf 686756289, 661846922,
942598354

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

SE VENDE GARAJE En La
Habana 17. Nueva Construc-
ción. Cerca de la Plaza de to-
ros, Cuatro Caminos. 2ª Plan-
ta. 55.000 euros. Tf.,:
659065048

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

ALQUILO PISO Estudiantes
o profesionales. Cerca de Los
Pinares del Sardinero. Tres ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños, calefacción, ascensor y
vistas al mar. De Octubre a ju-
nio. Tf.: 646 687574.

ALQUILO habitación indivi-
dual en Castilla - Hermida,
con lavado de ropa y habita-
ción. Tf.: 942225581.
676558076

AVDA, CASTROS media
luna),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario
,salón, terraza al sur, baño
completo ,gas ciudad,y cale-
facción ,amueblado, con ga-
raje y trastero 550 euros.
tlf.649218210

AYUNTAMIENTO se alquila
apartamento de 1 hab,salón
cocina y baño, ascensor, 475
euros. abstenerse inmobilia-
rias 676341881

BENIDORM Alicante. Alqui-
lo apartamento nuevo por
quincenas o meses. Aire acon-
dicionado a minutos de la se-
gunda playa. Equipado. Todo
eléctrico. Tf.: 987 312091.
679168690

ESTUDIANTES muy próximo
a universidad,salón, 3 dormi-

torios grandes, 5 camas,2 ba-
ños, ascensor, soleado 580
tlf 942219482 y  606152674

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

IBIZA alquilo casa, quince-
na o mes zona tranquila,a 23
km. de ibiza a 150m de la pla-
ya. tlf.630108131

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

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

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

ALQUILO PISO Reina victo-
ria, cerca de puerto chico,3
hab, salón, cocina, baño, mi-
rador, a mueblado para fijo
soleado 550  con gastos de
escalera incluidos, abstener-
se inmobiliarias tlf
6679584748

VENTA BAR Gral. Davila zo-
na estratégica 129m2, con li-
cencia de hostelería
47.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias tlf.607981303

ALQUILO OFICINA en calle
Marques de la Hermida,
40m2,recién acondicionada
renovada y acondicionada, y
con todos los servicios acti-
vos trato directo con propie-
tario. tlf 608663816
SE ALQUILA local zona calle
Burgos, 600m2 renta 6.000 Tlf
607981303 abstenerse inmo-
biliarias

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO y con lavadero. Frenbte al
colegio Escolapios. Paseo Ca-
nalejas 19. Precio 140 euros.
Tf.: 942360292. 

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO EN DÁVILA PARK. para
coches o motos, 100  Tel
942225164 y 942363655

ALQUILO plaza parking puer-
to chico, (muy cerca
ascensor)para fijo o por me-
ses tlf 607884444

AVDA. DE CANTABRIA
Santander,frente Agustinos)
plaza de garaje en alquiler . tlf
609817077

PLAZA DE GARAJE ECO-
NÓMICA en la calle Los Cirue-
los, 20. Se alquila. En El Ali-
sal. Tel 696069914

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, repone-
dor o camarero. Ayudante de
cocina y extra o guarda-vigilan-
te de obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER

SE OFRECE chica responsa-
ble para servicio doméstico,
, hostelería, limpieza. Por las
tardes. A partir de las 15 ho-
ras. Disponibilidad inmediata.
Tambien extras e fines de se-
mana. Tfno: 676334684

SE OFRECE persona adulta
para trabajar, coche propio, pa-
ra llevar a personas discapa-
citadas,o para barman o ca-
marero también para vigilante
, solo 5  la hora  tlf 67712100

SE OFRECE señorita para cui-
dar a personas mayores en
hospital o en su domicilio lla-
mar de 8.30 a 22h, buenos in-
formes, preguntar por María,
tlf 942375240

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

APOYO ACADÉMICO ÁRE-
AS; matemática ingles y len-
gua, ETAPAS; primaria,eso,
bachiller y adultos, imparti-
do por docentes en activo en
centros educativos, en grupos
o atención personalizada zo-
na de 4 caminos tlf
636550741ó 606960764

APOYO PEDAGÓGICO técni-
cas de estudio y refuerzo es-
colar. Para primaria, secundaria
y bachiller. Dirigido por psicólo-
go. Profesorado especializado.
Amplia experiencia docente de
10 años. Todas las asignaturas.
También a domicilio. Santander
(dto 30% al contratar jul-ago)
Tel.    639440427

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero
y profesor. Experiencia de mas
de 8 años. Santander ciudad.
seriedad y resultados. Telf
609509807

CLASES LATIN, GRIEGO
Lengua. Licenciado en filolo-
gia clasica  da clases. Junto a
las Estaciones. Tel. 659817114
ó 942364215

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

VENDO CAMADA Yorksi-
re Terrier enano,con excelen-
te pedigree, inscritos en la
LOE,descendientes de campe-
ones, machos y hembras, se
entregan vacunados despara-
sitados y con cartilla de ve-
terinario muy económicos tlf
610294961

VENDO Ropa, calzado de be-
bé, 110 euros. Buen estado,
Hasta 2 añitos. Tf.:
942032445

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

CHICO SOLTERO de 30
años,le gusta montar en bi-
cicleta,  gusta todo lo relacio-
nado con naturaleza, busca
chica de 24-30 años para
amistad sincera y compartir
aficiones tlf 626838174

RUSAS, BIELORRUSAS,
UCRANIANAS Amistad, re-
lación estable. NO LLAMAR
PARA CONTACTOS ESPORÁ-
DICOS. Tel 693366480

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles
24h. Cita previa desde las
10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien sa-
bados y domingos. Formalidad
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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.

Si su anuncio no ha salido publicado envíe, por favor, un e:mail a la siguiente dirección: breves@genteensantander.com

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

TRABAJO POR
HORAS LIMPIEZA

Y PLANCHA
LUNES A VIERNES

675 055 186

AZAFATAS Y
AUXILIARES
Para congresos 
y promociones

Intreresad@s contactar

697 681 104

Encuentra tu
media naranja y
regístrate gratis

en 1 minuto
www.

abuscarpareja.es
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Esos malditos infelices y envidiosos
Dirección: Jaume Balagueró
Intérpretes: Luis Tosar, Marta Etura,
Alberto San Juan, Petra Martínez País:
España. Género: Suspense, intriga,
terror Duración: 107 minutos

Marcos Blanco Hermida
Existen dos tipos de personas:
las que disfrutan o hacen todo
lo posible para que seamos fe-
lices (al menos no blasfeman
cuando observan una alegría
ajena) y aquellas que parecen
haberse levantado de la cama
con la intención de que impe-
re la desgracia.Éstas se esfuer-
zan al máximo para que las
sonrisas desaparezcan y triun-
fe el dolor. Gozan con ello, lle-
gando a la violencia si es ne-
cesario, como una táctica más
entre tantas posibilidades. Cé-
sar, el personaje interpretado
por Luis Tosar les representa
de forma fideligna en el peli-
culón de Balagueró.

En este caso, la infidelidad
y el deseo de que este senti-
miento se contagie a quienes
le rodean mantiene vivo al
protagonista, sumo envidioso.
Capaz de actuar con una psi-
cología que produce inquie-
tud, desconcierto, temor y
puede que miedo por lo que
podría hacer y no hace. Por lo
que no parece que hará, pero
luego consuma. Debido a un
imprevisible desarrollo de los
acontecimientos, reforzados
por un excelente trabajo téc-
nico y narrativo, para destro-
zar la vida de Clara, la vecina
del edificio donde el susodi-
cho trabaja como portero.
Una Marta Etura que no se en-
tera de nada,porque César,co-
mo muchos de nosotros, ofre-
ce una conducta intachable
de cara a la galería, pero es-
conde un detestable interior.

Todo sucede dentro de un edi-
ficio barcelonés, donde ade-
más de los dos personajes
principales, un absoluto con-
traste extrapolable a más de
un inmueble español, residen
otras piezas humanas que
completan el microcosmos
creado por Balagueró.Maldad,
impertinencia o soledad cons-
tituyen sentimientos tratados
por otros inquilinos. Aquí, no
hay terror y la violencia explí-
cita surge en una acción pun-
tual, sin convertirse en un ele-
mento vertebrador del filme.

Caen los días, imprescindi-
bles para conocer la realidad
cotidiana del edificio y la envi-
dia, líquido corrosivo para
destruir la felicidad más abso-
luta, hace su trabajo, tan bien
hecho que uno se encoge en
la butaca con ganar de morir-
se poco a poco.

Jaume Balagueró (Lleida,1968) se
ha convertido en un referente en
el cine nacional de terror, miedo
o como ustedes quieran llamarlo.
Esas películas en las que uno cie-
rra los ojos, siente como el pulso
cardíaco se acelera y la respira-
ción se entrecorta. Su debut en
los largometrajes tuvo lugar con
'Los sin nombre' (1999), luego hi-
zo 'Darkness' (2002), 'Frágiles'
(2005) y dos títulos,compartidos
en la dirección y el guión con Pa-
co Plaza, que le otorgaron una
gran popularidad:'REC' y 'REC 2'.

Tras estos dos filmes, ha deci-
dido rebajar la violencia y el te-
rror provocado por los citados tí-
tulos para embarcarse en "un th-
riller psciológico construido a
base de elementos cotidianos".
Así lo define el cineasta catalán.
Una obra cinematográfica rodada
en un edificio que significa  "un
microcosmos formado por per-
sonajes que resumen lo que hay
en la sociedad", afirma Alberto
Marini, guionista de 'Mientras
Duermes' sobre una película que
también existe como novela. "La

intención inicial no era crear un
psicópata a la americana,sino un
sociópata en la puerta de al lado,
basándose en la envidia y la feli-
cidad ajenas", añade Marini so-
bre el contenido del filme."César
no pone límites a su envidia y su
alivio es que los de su alrededor
no sean felices. Eso le da ganas
de vivir otras 24 horas",concluye
sobre este asunto.

LAS PEQUEÑAS COSAS
Balagueró podría haber ido más
lejos en las consecuencias físicas
y psicológicas de esta envidia,
pero defiende el resultado final.
Para el director el resultado es
"creíble porque se basa en esas
pequeñas cosas". Por lo tanto,no
se ha visto obligado a plantear si-
tuaciones extremas. "Se puede
hacer una película larguísima de
maldades, pero no era la idea",
apunta Marini sobre la filosofía
audiovisual. "César podría haber
agarrado una motosierra e ir des-
cuartizando a los vecinos, pero
es que el clímax de esta película
no tiene que ver con la violen-

Jaume Balagueró, un referente
nacional en el cine de terror que 
se traslada al thriller psicológico

martes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

MIENTRAS DUERMES

MATT DAMON DEBUTA COMO DIRECTOR
Matt Damon dará el salto a la dirección. El
protagonista de la saga Bourne, al que
vemos ahora en la cartelera con Contagio,
prepara un drama para Warner Bros.

GENTE EN SANTANDER · del 21 al 27 de octubre de 2011
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes
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.

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos 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.

06.50 Campeonato GP Malasia. 10.00
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. 04.30 Motoci-
clismo GP Malasia.

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 desa-
yunos 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.19.00 +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 desa-
yunos 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 Gran Hotel. 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 21). 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: Personal y Peligro
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: ‘Viviendo el 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: Fiebre de cabaña,
Como en casa en ningún sitio (primera y
segunda parte).(reposiciones). 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 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.
15.45 Castle: Pizza mortal y Flores para
tu tumba. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Operación Géminis. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Castle: Piscina
mortal y Furia infernal. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: ‘Mal menor’. 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.15.45 Castle: Amar y mo-
rir y La niñera muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 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. 15.45
Castle: Muerte y belleza y El chico de los
bonos. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 23.30 Mentes criminales: Muerte de
mil cortes. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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 Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco, segunda edición. 22.00 Programa-
ción especial por determinar. 02.15 Re-
sistiré, ¿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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
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: FC-Barcelona-Sevilla.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas de Póker. 02.25
Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta. 10.20 Megaconstrucciones.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias segunda
edición. 21.30 El club de la comedia.
22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña adic-
ción. 01.20 Sin identificar. 02.40 Astro
TV y teletienda.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 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 Malasia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Malasia 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.

INFORMATIVO TERRITORIAL DE  TVE

De lunes a viernes, a las14 h en La 1
La información de las 17 regiones de España llega de la mano de las
desconexiones territoriales. Una oportunidad para conocer la última
hora y las noticias de la economía, política y sociedad de las regiones.

Cine y TV|23
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Se suceden los enigmas en Gran Hotel. Tras la
desaparición de su hermana, Julio Olmedo pone
todos los medios que encuentra a su alcance
para investigar por qué su hermana ya no
trabaja en el hotel y se ha marchado sin dejar
rastro. La hija de Doña Teresa es la encargada
de ayudar a Julio en su objetivo porque,
antetodo, le preocupa lo que pueda pasar en su
hotel. Lo que no sabe, es que el roce con el
joven camarero supondrá un desbarajuste en
sus sentimientos, y pondrá trabas a su
compromiso con el gerente del hotel, Diego.
Una serie de época que engancha semana a
semana a miles de espectadores.

Misterio en el Gran Hotel
Viernes 21, a las 22.30 h. en Cuatro

Tras varios días en El Campamento, este
grupo dejará constancia de que lo que más le
cuesta es acatar las normas. Algunos empie-
zan a estar hartos de que siempre sean los
mismos los causantes de las sanciones gene-
rales. No están acostumbrados al esfuerzo y
carecen de autocontrol, por lo que Sonia, la
psicóloga del campamento, les propondrá un
interesante ejercicio con unos semáforos que
advertirán de su nivel de  tensión y detecta-
rán qué es lo que les enciende la luz roja.
Además, Alberto tendrá que hacer frente al
problema que le obsesiona: la doble vida que
lleva por ocultar su homosexualidad.

El Campamento
Martes 25, a las 22.30 en Antena 3
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A Asociación de Hombres por la Igual-
dad de Género (AHIGE) de Cantabria
se concentrará este viernes, a las 19.30
horas, en la Plaza del Ayuntamiento de

Santander para mostrar su rechazo a la violencia

machista y recordar a las 52 mujeres asesina-
das en lo que va de año. Los hombres que asis-
tan a esta concentración, que se desarrollará
bajo el lema 'El silencio nos hace cómplices',
se darán la mano y formarán un circulo en tor-
no a un lazo blanco rodeado de velas, una acto
"pacífico y simbólico" para mostrar su apoyo a
la igualdad de las mujeres.

Tras la concentración se leerá un manifiesto,
en el que proclamarán que la violencia de
género no es "solo un problema de las muje-
res" sino que los hombres también se tienen
que implicar y responder ante estos hechos
"terribles", según indicó Buendía, presidente
de la AHIGE Cantabria, en su comparecencia
junto al concejal de Familia del Ayuntamiento
de Santander, Antonio Gómez.

La violencia de género es el acto "extremo"

que cometen todos aquellos hombres que
"se resisten a perder sus privilegios" y a que
desaparezca la "subordinación de las muje-
res", señaló el presidente de AHIGE Canta-
bria.

Además, Buendía matizó que, con estos
actos, se pretende concienciar de la necesi-
dad de una sociedad "justa y equitativa" en
la que hombres y mujeres compartan "res-
ponsabilidad" en todos los ámbitos de la vida
para conseguir "una igualdad real".

En lo que va de año han fallecido 52
mujeres en España, una cifra "exagerada" de
casos de violencia de género, en los que "las
mujeres no mueren solas, sino asesinadas",
precisó Buendía. Además, esta concentración
se une a las que se celebrarán, también este
viernes, en más de 30 ciudades españolas.

BAJO EL LEMA ‘EL
SILENCIO NOS HARÁ
CÓMPLICES’  EL ACTO SE
CELEBRARÁ A LAS 19.30
HORAS Y LOS ASISTENTES
SE DARÁN LA MANO EN
CÍRCULO EN TORNO A UN
LAZO BLANCO RODEADO
DE VELAS

Los hombres de Cantabria se concentran
este viernes contra la violencia de género
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