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NACIONAL
El paro y la crisis centran un duro debate entre José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pág. 10

PARLAMENTO DE CANTABRIA Y ELECCIONES EUROPEAS
Miguel ángel Palacio y los portavoces del los grupos parlamentarios cán-
tabros animan a votar en los comicios europeos. Pág. 7
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Samuel Ruiz, edil de Nuevas Tecno-
logías de Santander, afirma que se
ha comenzado a trabajar ya para
establecer un Plan Director que
plasme el Santander wi-fi que los
vecinos desean. Santiago García,
director de Innovación Tecnológica
de Cantabria, apuesta por implan-

tar el ADSL en todos los municipios de la región. El reportaje se comple-
ta con las paalabras del director de gentedigital.es. Págs. 4 y 5

Toda Cantabria
tendrá ADSL y
Santander será
ciudad wi-fi

17 DE MAYO, DÍA DE INTERNET

La Diócesis pide
que se marque la
X de la Iglesia y de
Fines sociales Pág. 3

Gorostiaga traslada
al sector que se darán
ayudas a la comprade
vehículos                Pág. 6

Cantabria utiliza cada
vez más los puntos
SIGRE de reciclado de
medicamentos Pág. 6

El Rallye Cantabria
Infinita calienta
Motores. Sordo, al
volante del coche 0 Pág. 8

Entrevista a la
directora médicadel
Hospital Santa
Clotilde. Ana María
Rodríguez Pág. 9

Crece la producción de
vino en la región Pág. 11
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Ayuntamiento de Santander, Gobierno de Cantabria, Banco Santander y Fundación Botín constitu-
yen el órgano que se encargará de la programación cultural del proyecto. Pág.3

Constituida la Fundación 
Santander 2016



Condón y aborto, sexo y 
paternidad
Sigo con interés las Cartas al Director que aparecen
en prensa sobre la falacia del “sexo seguro”, el con-
dón, las cifras, los porcentajes, las grandes organiza-
ciones mundiales de la salud y sus informes, etc....
Pero no es lo que más me ha interesado de las cartas,
lo que más me ha llamado la atención es que no
oigo hablar ni de condones, ni de abortos, en los
autobuses, en los coles o en los parques,puedo ase-
gurarles que no están entre las conversaciones habi-
tuales diarias de las familias españolas.

¿Y qué pasa con el otro binomio sexo y paterni-
dad? Pues de ese sí hablamos, ese sí que es mucho
más interesante, porque al igual que es fácil enlazar
el condón y el aborto también es lógico que sexo y
paternidad vayan unidos. Seguramente la informa-
ción que nos ofrece la OMS nos interesa mucho a

todos,pero es evidente que se queda coja para cual-
quier madre o padre que ve con preocupación
cómo muchos jóvenes están siendo animados a
mantener relaciones inestables, promiscuas, irres-
ponsables, relaciones que duran dos telediarios y
que dejarán huella el resto de su vida de una
forma u otra.

Mientras algunos se están forrando con la produc-
ción de preservativos y con su difusión, los padres y
las madres seguimos queriendo hablar a nuestros
hijos de amor y de respe-
to, de solidaridad y liber-
tad, de que las personas
no son para usar y tirar y
de que siempre vale la
pena vivir. Esto sí que es
seguro y lo hacemos gratis.

Pilar Pérez

Caos circulatorio en el centro
Me cabrea el caos circulatorio de esta ciudad. Me
molesta la poca educación de muchos conductores,y
la cara dura de algunos coches oficiales y repartidores,
pues parece que las reglas nunca fueron para ellos.Se
saltan los semáforos, ocupan vados, aparcan en doble
fila,y yo,me veo obligado a dar vueltas y vueltas por las
afueras de la ciudad para acabar aparcando en un par-
king que me cuesta 10 euros...y todo,para ir a trabajar.

Raúl Gómez

EDITORIAL POR BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, está en-

cantado con el señor Botín. (Me
pregunto si le pasará lo mismo a
Iñigo de la Serna...).Revillaagra-
dece una y otra vez el mecenazgo
y el cariño del banquero por su
tierra,mientras a su lado,el alcalde
de la ciudad añora ese‘feeling’que
parece existir entre ambos. Ven-
drán tiempos mejores...

CONFIDENCIAL

l acto de creación de la Fundación Santan-
der 2016, que gestionará y diseñará la pro-
gramación de cara a la capitalidad cultural

europea, destacó por los mensajes de unidad que
lanzaron quienes la pasada semana se pegaban
por la ubicación de un importante proyecto em-
presarial. Me refiero, como saben, al búnker de da-
tos del Banco Santander, que puso en pie de gue-
rra a representantes del Ayuntamiento de Santander
, incluida la oposición-, y del Gobierno regional,
por si alguno pensaba que no volveríamos a dis-
frutar de tan manido conflicto.

Resulta bastante gracioso comprobar como de-
pendiendo del proyecto que sea,de las ganas que le
pongan, o de la clase política que quieran tener en
un momento determinado,se pueda o por el contra-
rio, sea inviable llegar a buen puerto. Es lo que lla-
man ‘lealtad institucional’, un concepto que estará
presente en el camino hacia Santander 2016, ya nos
lo han demostrado quienes conducirán a la ciudad a
la capitalidad cultural europea.

Les conviene permanecer unidos,porque además,
en esta unidad están todos... también el tercero en
conflicto.El presidente Revilla se atrevió incluso du-
rante la ceremonio de constitución de la Federación
Santander 2016,a hablar de un sólo partido político
que tendrá el objetivo de conseguir la capitalidad de
Santander.

Sepan que la cosa no es como empieza... y que-
dan muchos años, demasiados...

E

Un único partido:
Vota ‘Santander 2016’
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Izquierda Unida de Cantabria
ha pedido la dimisión del conse-

jero de Obras Públicas, José
María Mazón,a raíz de las decla-
raciones en las que el responsable
de Urbanismo habló de legalizar
las viviendas con sentencia de
derribo. Para IU, Mazón hace
“apología de la ilegalidad e inten-
ta lavar la pésima gestión de Re-
villa”,antes al frente de tan polé-
mico departamento. Entre tanto,
siguen cayendo viviendas, para
desgracia de los de siempre...
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GABINO FERNÁNDEZ
PROPIETARIO DE ‘CARNICERÍA SARA’
Sin duda, su familia es lo más importante para este
hombre de 45 años: su negocio se llama como su
mujer y la publicidad, está protagonizada por sus
mellizas Alba y Alejandra. Lleva desde 1.991 en el
Mercado de México, ofreciendo a sus clientes 11
metros de calidad (es lo que mide su puesto) y buen

servicio en todo tipo de carnes: ternera,ave,cerdo...Para él no existen las ofer-
tas,su mejor reclamo es la atención y la calidad de sus productos.

La comisión de salud de Santander ha destacado todos los expedientes que están tra-
mitando en materia de limpieza y salubridad, pero los vecinos de la zona de Cuatro
Caminos no sabemos cuando se pondrá en marcha una comisión de medio ambiente
que solucione el problema que sufrimos en esta zona debido a la suciedad que deja el
mercadillo que se instala cada martes y viernes en la Plaza de México.          VECINO

F O T O  D E N U N C I A

Suciedad en la Plaza de México

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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Blanca Ruiz
El Palacio de la Magdalena ha aco-
gido el acto de  constitución de la
Fundación Santander 2016, el
órgano gestor que trabajará por el
diseño y la coordinación de la
programación cultural de la
ciudad para ser capital europea
de la cultura en 2016.

La Fundación, integrada por el
Ayuntamiento de Santander, el
Gobierno de Cantabria, el Banco
Santander y la Fundación Botín,
tendrá un gerente, -que será una
persona ajena a las instituciones-,
y que se designará en la próxima
reunión de los miembros de la
Fundación.

Este órgano, -que tiene como
presidente al alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna,siendo vice-

presidente primero, Miguel
Ángel Revilla,y vicepresidente se-
gundo, Emilio Botín-, nace con
una aportación de 800.000 euros

por parte del Ayuntamiento, la
misma cantidad por parte del eje-
cutivo regional, y otros 800.000
euros del Banco Santander, un

desembolso de 2,4 millones de
euros.

Tras la firma de las escrituras de
la fundación, intervinieron De la
Serna,Revilla,y Botín.

El alcalde destacó el trabajo
previo que se ha venido desarro-
llando desde que se presentara la
candidatura para dar a conocer a
Santander ,“capital del conocimien-
to”,que ya cuenta con 3.500 adhe-
siones, y así explicó que ya se ha
abierto la oficina de Santander
2016, y  se ha presentado la candi-
datura en Madrid y Bruselas.De la
Serna hizo especial hincapié en la
participación de los ciudadanos en
el proyecto, puesto que ya se han
presentado más de 400 propuestas
a la programación a través de la
web www.santander2016.eu.

De la Serna destacó igualmente
la necesidad de que las institucio-
nes inmersas en la Fundación cami-
nen unidas con el objetivo común
de convertir a la capital cántabra en
capital europea de la cultura.

Miguel Ángel Revilla, por su
parte, incidió también en la fuerza
que la unidad institucional imprime
a la candidatura, “sin zancadillas,
como si fuéramos un único partido
político que debe conseguir que
Santander sea capital cultural en
2016”, dijo.

El presidente de Cantabria des-
tacó principalmente la importancia
del apoyo del Banco Santander a la
cadidatura.“Tengo otras experien-
cias, como el Campus Comillas, lo
que refleja una increíble labor de
mecenazgo y cariño de Emilio
Botín por su tierra”.

Por su parte, el presidente del
Banco Santander y de la Fundación
Botín aseguró que la fundación
“permitirá impulsar el potencial de
la ciudad y aumentar su visibilidad
internacional”. Botín destacó,
como el resto de autoridades,la im-
portancia de la unidad entre institu-
ciones.
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Revilla, De la Serna y Botín, tras firmar las escrituras de la fundación.

ÓRGANO GESTOR DEL PROYECTO CULTURAL  INTEGRADA POR AYUNTAMIENTO, GOBIERNO REGIONAL, BANCO SANTANDER Y FUNDACIÓN BOTÍN

Constituida la Fundación Santander
2016 en el Palacio de la Magdalena

B.R.
La Diócesis de Santander recibió del
Estado el año pasado en concepto de
asignación tributaria 2,5 millones de
euros,lo que supone el 16,5% del total
de sus ingresos, frente a una media
nacional del 25%.Así lo señaló el Vica-
rio Episcopal para Asuntos Económi-
cos,José Oláiz,y representantes del
Consejo Diocesano para el Sosteni-
miento de la Iglesia,que han presenta-
do en rueda de prensa los datos eco-
nómicos de 2008 y la campaña X Tan-
tos, para promover el apoyo de los
ciudadanos al sostenimiento de la Igle-
sia a través de la declaración de la ren-
ta de este año.

Todos ellos hicieron un llama-
miento tanto a los fieles como al con-

junto de los contribuyentes para que
en su declaración marquen la casilla
de la Iglesia católica,y también la de
fines sociales,dado que no son exclu-
yentes.

En cuanto a los datos económicos
de 2008,el total de ingresos ascendió
a 15.241.828 euros.De ellos,5,1 millo-
nes (el 33,80 por ciento) fueron por
aportación directa de los fieles.A con-
tinuación se situaron los procedentes
de su patrimonio,con 2,7 millones (el
18% del total);los procedentes de la
asignación tributaria (2,5 millones,el
16,5% del total);y los de servicios e ins-
tituciones diocesanas,con 2,1 millo-
nes (el 15%).El resto correspondió a
subvenciones públicas, enajenacio-
nes, y aportaciones de parroquias.

La Diócesis de Santander
anima a marcar la ‘X’ de la
iglesia y la de fines sociales

CAMPAÑA X TANTOS FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,16 DE MAYO DOMINGO,17 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 15ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .............. 9ºC
CASTROURDIALES ................................ 13ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 15ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 14ºC ..............6ºC
REINOSA.................................................... 11ºC ..............2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC ............ 7ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................17ºC ..............6ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ............ 8ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 7ºC
REINOSA....................................................14ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ..............9ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Vargas, 49

• C/ Guevara, 21

• Paseo Canalejas 71 B
Información Guardias

• C/ Fernando de los Ríos 2 C

• Avda/ Del Deporte, 9 BL. 5

• Paseo Canalejas, 91

• Avda/ Campogiro, 64

Del 15 al 21 de 
mayo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 15 de mayo Martes 19 de mayo

Sábado 16 de mayo Miércoles 20 de mayo

Domingo 17 de mayo

Lunes 18 de mayo

Jueves 21 de mayo

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

La Avenida de Reina Victoria es la vía natural de unión entre el centro de Santander y la zona del Sardinero. Este paseo alberga la zona residencial más
exclusiva de la ciudad, acogiendo por ejemplo, el Hotel Real. Sus dos kilómetros de longitud discurren sobre la bahía y el Abra. Pablo Hojas Llama.
Avda. de Reina Victoria, 29 de abril de 1967. Centro de Documentación de la Imagen (CDIS). Ayto Santander.

Avenida de Reina Victoria: Dos kilómetros
conducen desde el centro hasta las playas

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 X

21 J

43

40

41

47

56

66

75

41

40

44

52

61

71

80

08:09

09:05

10:16

11:29

------

00:47

01:38

02:01

02:51

03:50

04:57

06:02

06:57

07:45

1,78

1,92

2,00

2,00

1,90

1,73

1,52

1,99

2,11

2,15

2,10

1,96

1,76

1,53

14:12

15:09

16:17

17:26

18:28

19:22

20:09

3,68

3,55

3,50

3,54

------

3,90

4,08

3,87

3,76

3,72

3,77

3,68

3,89

4,12

20:35

21:34

22:42

23:48

12:30

13:21

14:06
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VIERNES, 15 DE MAYO

Jueves, 7 93722
Viernes, 8 21776 (S-023)

Sábado, 9 84093
Domingo, 10 93901 (S-003)

Lunes, 11 58204
Martes, 12 60138
Miércoles, 13 60280

Domingo, 3 98450 (S-012)

Lunes, 4 54871
Martes, 5 37379
Miércoles, 6 30334 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

¿Qué es Gente Digital? En estos
tiempos wikipédicos,además de re-
vueltos, a menudo las definiciones
confunden, o aturden. Una vez que
Gente Digital (o gentedigital.es,tanto
monta) ha cumplido su primer año,
podemos improvisar una definición
poliédrica.Incluso,ya puestos,pode-
mos emular a Jacques Derrida -o a
Ferran Adrià- y tratar de sacarnos de
la manga,o de la chistera,una decons-
trucción.

Definición sin aristas,descriptiva:
Gente Digital es un sitio web. Está
concebido para ser consultado en so-
portes digitales,como un ordenador
o un teléfono móvil, aunque poda-
mos leerlo en papel,tirando de impre-
sora.Ampliémosla,y concretemos.¿Es
un periódico internetero? Sí.
Pero... en Internet palabras como
diario y semanario han perdido vigen-
cia y,pronto,quizá, tampoco tendrá
demasiado sentido hablar de periódi-
cos.Las páginas web de las televisio-
nes cada vez se asemejan más a las de
los periódicos impresos.

Podríamos decir que este proyec-
to del Grupo de Información
Gente es un sitio web con noticias e
información.Sin más.Puestos a preci-
sar,convendría añadir que cuenta con
muchas noticias locales.Aunque con-
tamos qué ocurre en el mundo y en
España,aunque estamos pendientes
de la actualidad política,social,econó-
mica,cultural,deportiva e internete-
ra,nos distingue la información local.
De las 25 ciudades donde el Grupo
de Información Gente edita periódi-
cos, sobre todo, pero también de
todas las capitales españolas.Y nues-
tra apuesta por lo local, que desde
hace unos meses está reforzada con
una decena de blogs muy ligados al
día a día de algunas ciudades españo-
las,crecerá.

Definición numérica.Hoy Gente
Digital incluye más de 58.029 noti-
cias, 35.875 imágenes, 16.636 co-

mentarios, 3.115 archivos, 2.610
suscriptores y 1.175 vídeos ( sin
contar los de YouTube).Ocupa alre-
dedor de 5 gigas.Y además contiene
36 blogs.Al gestor de contenidos de
Gente Digital acceden más de 50
personas,entre colaboradores que
mantienen bitácoras y periodistas
que cuelgan informaciones (y que en
muchos casos han abierto un blog).
Gente Digital, además,no anda sola
por Internet.

En marzo comenzamos un pro-
ceso de integración con
Kiosko.net,el mejor directorio his-
pano de prensa,que incluye a diario
las portadas de los principales pe-
riódicos del mundo.

Según OJD,en el mes de abril ac-
cedieron a Gente y a Kiosko 574.984
usuarios únicos,hubo 973.950 visitas
y se consultaron 3.667.724 páginas.Y
seguimos creciendo.Nuestros ingre-

sos publicitarios, al mismo tiempo,
también aumentan mes a mes.

La expresión latina Nomen omen
suele traducirse como el nombre es
un presagio.Dime cómo te llamas y
te diré no sólo quién eres,sino tam-
bién quién serás.Regresemos al prin-
cipio:¿qué es Gente Digital? Gente Di-
gital es gente digital. Y deberá ser
gente digital.En un soporte digital,in-
ternetero,lo que le ocurre a gente de
aquí o de allá:al vecino de abajo,a la
panadera de la esquina,a un político,
a un empresario o a un esquimal.

Noticias cercanas, ocurran en
nuestro barrio,en Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Ávila, Burgos, León,
Logroño, Palencia, Santander, Se-
govia, Valladolid,...  o en Sebasto-
pol. Noticias contadas por gente di-
gital.Contadas por nosotros y,quién
sabe,por qué no,también por usted.

*Leandro Pérez Miguel dirige
Gentedigital.es y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/gente-
deinternet/

Deconstruyendo Gente Digital



B.Ruiz
¿Qué balance hace del progra-
ma ‘Ciudades Singulares de Can-
tabria’?
El balance es tremendamente positi-
vo, han sido 2 millones de euros
invertidos,aportados a partes igua-
les (1 millón cada uno) por el
Gobierno de Cantabria y el Ministe-
rio de Industria dentro de su Plan
AVANZA que han posibilitado la
financiación de hasta 19 proyectos
relacionados con el ámbito de las
nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) en
los municipios de Santander y
Camargo. Los proyectos han sido
desarrollados con éxito y en un
tiempo record por la empresa públi-
ca EMCANTA adscrita a la Conseje-
ría. En estos proyectos se han
implantado soluciones tecnológicas
para la  Administración Electrónica,
Portales Web y Contenidos Digita-
les, GIS, Comercio Electrónico,
Infraestructura de comunicaciones
inalámbricas,Videovigilancia y Segu-
ridad Electrónicas, Infraestructura
pública de acceso a Internet (los

Telecentros) así como el fomento y
difusión de la Sociedad de la Infor-
mación para los ciudadanos.
¿Cómo beneficiará este progra-
ma a las administraciones pú-
blicas de la región?
Hemos tratado de que el dinero
invertido vaya destinado a proyec-
tos perdurables en el tiempo que
aporten un servicio y un valor apre-
ciable a los municipios incluidos en

el programa,en este caso,Santander
y Camargo.Es el caso por ejemplo
de las redes inalámbricas que dan
soporte a la comunicación entre
todoslos edificios municipales en el
caso de Camargo,y a aplicaciones
de seguridad pública en el Parque
de Las Llamas y playas del Sardinero
en Santander .

El otro gran principio que ha
guiado nuestra actuación es el de la
interoperabilidad y reutilización de
plataformas y aplicaciones entre las
distintas Administraciones,como es
el caso de la Plataforma de Firma
Electrónica Avanzada que está a dis-
posición no solo de Santander y
Camargo sino del Gobierno Regio-
nal y de todos los Ayuntamientos de
Cantabria.
¿La administración cántabra
puede considerarse una admi-
nistración moderna?
Este Gobierno está embarcado des-
de hace 6 años en un proyecto de
modernización que incluye a la pro-
pia  administración.La aplicación de
las TIC al propio proceso administra-
tivo del Gobierno es clave para la

mejora de la productividad de los
empleados públicos y la mejora de
la atención a la ciudadanía y empre-
sas,a lo que por otra parte obliga la
Ley 11/2007 ó Ley Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (LAECSP).

Por último,es imprescindible el
liderazgo político necesario para
conseguir el cambio organizativo y
dotar de la formación adecuada a los
empleados públicos para que adop-
ten las nuevas herramientas tecno-
lógicas en su trato con el ciudadano.
¿Qué grado de implantación tie-
ne Internet en las empresas cán-
tabras?
Los datos del último Informe sobre
la Sociedad de la información en las
Empresas de Cantabria 2008,elabo-
rado por el OSIC (Observatorio de
la Sociedad de la Información de
Cantabria) señalan un 91,1% de las
empresas de más de 10 trabajadores
con acceso a Internet,de los cuales,
el 94,3% se efectúa por banda
ancha.Estos son datos que nos sitú-
an muy cerca de la media nacional y
reflejan un crecimiento continuado
en los últimos años.

El gran reto está,sin embargo,en
las empresas de menos de 10 traba-
jadores ó MicroPYMES donde los
porcentajes son tan solo de un
51,3% y un 89,2% respectivamente.

La cuestión de la menor implanta-
ción de TIC en las empresas de este
tamaño, tan común por otra parte
en nuestro tejido productivo,no es
únicamente cántabra sino que es
compartida en todo el ámbito de
España.
¿Qué hace el Gobierno regional
para facilitar el acceso a las TIC
por parte de las empresas?
Por un lado, mantiene su interés y
preocupación en que la banda
ancha sea una realidad en todos los
municipios de Cantabria facilitando
y llegando a acuerdos con los opera-
dores de telecomunicaciones para
conseguirlo.De esta forma,garanti-
zamos que ninguna empresa se que-
de sin la posibilidad de incorporar
tecnología a su proceso productivo
en razón de su ubicación.

A través de nuestra Agencia de
Desarrollo Regional,SODERCAN,se
subvenciona parcialmente la
implantación de herramientas TIC
para gestión empresarial, relación
con clientes,comercio electrónico,
productividad, etc. para aquellas
empresas que lo soliciten.Por últi-
mo,nos hacemos eco de todas aque-
llas iniciativas de ámbito nacional,
fundamentalmente del Plan AVAN-
ZA,que desde el Gobierno de Espa-
ña tienen incidencia en Cantabria,
colaborando en su difusión.

“La banda ancha será una realidad en
todos los municipios de Cantabria”

Santiago García

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CANTABRIA | Santiago García
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GENTE CELEBRA EL DÍA DE INTERNET SORTEANDO UN VIAJE ENTRE SUS LECTORES
El Grupo de Comunicación Gente se suma al Día Internacional de Internet’09, Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el domingo 17 de
mayo, ofreciendo a sus lectores la posibilidad de ganar una estancia de 1 semana para 2 personas en un hotel de la costa española. Podrán participar en esta promoción
del Grupo Gente y del Grupo ODA Viajes todas las personas residentes en el territorio nacional que visiten la web gentedigital.es. y se suscriban al boletín de la web,
introduciendo como código de promoción la palabra INTERNET. También pueden participar en el sorteo las personas previamente suscritas al boletín de la web que
envíen un mensaje a contacto@gentedigital.es con el asunto INTERNET. El periodo de vigencia de esta promoción abarca del 14 de mayo hasta el 14 de junio de 2009,
ambos días incluido. El ganador será elegido mediante un sorteo entre todos los participantes que cumplan las bases y recibirá un correo electrónico a la dirección que
figura en sus datos de registro con la comunicación del premio obtenido.La organización del viaje se verá supeditada a las condiciones marcadas por el Grupo ODA
Viajes, tanto en las fechas a realizar como en cualquiera de sus servicios. El Grupo de Información Gente se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente
a cualquier participante del que estime que realiza un mal uso o abusa de la promoción, con la correspondiente cancelación de su participación. Las bases de esta
promoción pueden consultarse en www.gentedigital.es.

B.Ruiz
Samuel Ruiz,concejal de Nuevas Tec-
nologías de Santander,ha asegurado
que el consistorio seguirá diseñando
y poniendo en marcha cursos de
alfabetización informática, de
nivel básico y gratuitos,con el objeti-
vo de que los vecinos de Santander
no se queden atrás en esta era digital.

Junto a esta medida que se trata
de impulsar desde la Concejalía de

Nuevas Tecnologías, existen otros
proyectos, como el de convertir a
Santander en ciudad wi-fi,con zonas
en las que los vecinos tengan acceso
inhalámbrico a la red.

“En estos momentos estamos
desarrollando dos iniciativas piloto.
En el Parque de Las Llamas hemos
instalado un sistema de vigilancia a a
través de ua red wi-fi,-dentro del pro-
grama ‘Ciudades Singulares’,y en las

playas urbanas de Santander,hemos
instalado un sistema wi-fi para la
megafonía”,cuenta.

Ahora, cuenta el edil “estamos
desarrollando un Plan Director que
estará listo para finales de año y que
supone el comienzo de la iniciativa
‘ciudad wi-fi’”.

Preguntado por sus webs preferi-
das,no lo duda:gentedigital.es,santan-
der.es y juventudsantander.es.

“El Plan Director para hacer de Santander
una ‘ciudad wi-fi’ estará listo este año”

Samuel Ruiz, leyendo la web de Gente, en su despacho.

CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER | Samuel Ruiz
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INVESTIGACIÓN - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El Instituto de Física de Cantabria,perteneciente a la Universidad
de Cantabria, UC, se ha lanzado al espacio exterior. El telescopio
europeo Planck, a cuya construcción han contribuido científicos
cántabros, se puso en órbita el pasado jueves y el IFCA lo retrans-
mitió en directo.El telescopio medirá las variaciones en la tempera-
tura de la radiación cósmica de fondo.

El telescopio Planck, en cuya construcción 
participaron científicos cántabros, ya en órbita

B.Ruiz
El consejero de Medio Ambiente,Fran-
cisco Martín,acompañado del direc-
tor de SIGRE,Juan Carlos Mampaso,y
del presidente del Colegio de Farma-
céuticos de Cantabria,Francisco Asís
de la Maza,ha informado esta semana
del incremento en el reciclado de los
medicamentos en Cantabria,que ha
alcanzado el 9,65 por ciento, creci-
miento superior al experimentado

por la media nacional,que ha sido del
9,3 por ciento.La finalidad de este sis-
tema de gestión de residuos es evitar
que los medicamentos,que a menudo
son sustancias tóxicas,entren en con-
tacto con el medio ambiente.El 64,7
por ciento de los hogares de Canta-
bria utiliza el punto SIGRE de la farma-
cia para reciclar los restos de medica-
mentos,según la Encuesta de Hogares
y Medio Ambiente 2008 .

Cantabria recicla
los medicamentos

PUNTOS SIGRE 250 EN LAS FARMACIAS CÁNTABRAS

Chacón, acompañada de las autoridades, en el Palacio de La Magdalena.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

El Gobierno regional apoyará las medidas
propuestas por Zapatero en el debate

“El Gobierno de Cantabria estará junto al Gobierno de España
para seguir trabajando en la puesta en marcha de las medidas diri-
gidas a los ciudadanos”, así lo afirmó la Vicepresidenta Dolores
Gorostiaga, en su valoración sobre el Debate del Estado de la
Nación,en el que Zapatero dio “un paso definitivo para que nues-
tro país afronte lo más rápidamente posible la salida de la crisis”.

Gente
La Vicepresidenta del Gobierno,
Dolores Gorostiaga,se ha reuni-
do esta semana con la Asocia-
ción de Concesionarios de Auto-
móviles de Cantabria (AS-
CAUTO) para analizar la situa-
ción del sector en la Comunidad
Autónoma y les ha trasladado la
voluntad del Ejecutivo regional
de trabajar conjuntamente con
sus representantes,con el objeti-
vo de impulsar la recuperación
de la actividad.En este sentido,
la Vicepresidenta ha manifesta-
do a los representantes del sec-
tor la voluntad del Gobierno de
establecer ayudas directas a la
compra de vehículos.Gorostia-
ga les ha asegurado que el
Gobierno de Cantabria traslada-
rá al Ministerio de Industria,las
impresiones del sector cánta-
bro,en el marco de la reunión
que mantendrán las comunida-
des y el Gobierno de España.

Gorostiaga traslada
al sector que darán
ayudas a la compra
de vehículos



Recientemente, la Conferencia de
presidentes de Parlamentos
Autonómicos (COPREPA), reunidos
en la Asamblea Regional de Murcia,
aprobó una declaración institucio-
nal que abogaba por una mayor
participación y reconocimiento de
las asambleas legislativas y de las
propias regiones en el contexto
europeo, poniendo especial énfasis
en el principio de subsidiariedad (un
nuevo mecanismo para limitar la
intervención de las autoridades
comunitarias a los supuestos en
que los Estados no logren ser efica-
ces por sí mismos).

En relación a la actual crisis econó-
mica, los presidentes apostaron por
fomentar la colaboración y la coo-
peración de todas las Instituciones y
de la sociedad en general, de tal
manera que las medidas que se
pongan en práctica por los Estados
y las Regiones de Europa contribu-
yan a resolver los problemas que
afectan a los ciudadanos.

El Parlamento cántabro, en un
nuevo intento por la divulgación de
los valores y los derechos que con-
llevaría una Europa más unida, sus-
cribió en la misma declaración su
deseo de lograr una mayor partici-
pación ciudadana en las elecciones
europeas que se celebrarán el próxi-
mo 7 de junio. Una participación,
sostenían, imprescindible para
seguir construyendo una Unión
Europea más solidaria, más demo-
crática y transparente.

Con este contexto de fondo, Gente
en Santander se puso en contacto
con los portavoces parlamentarios y
con el presidente de la Asamblea
regional para conocer sus puntos de
vista sobre las próximas elecciones
europeas.

El Parlamento de Cantabria,
con las elecciones europeas
1- ¿QUÉ LE DIRÍA A UNA PERSONA PARA CONVENCERLA DE QUE DEBE VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EUROPEAS?
2- ¿QUÉ ASPECTO BENEFICIOSO PARA EL CIUDADANO DESTACA DEL RECIENTE TRATADO DE LISBOA? 3- ¿CREE QUE EL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD ACRECENTARÁ LA DEMOCRACIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN?

G. Antón / Gente
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1-España tiene mucho que agradecer a la
Unión Europea las altas cotas de bienestar
que hemos alcanzado. La construcción de
Europa se ha vivido generalmente como
algo alejado, a pesar de la evidencia de su
repercusión práctica en la vida cotidiana.
Quiero recordar que muchas de las obras
públicas que se han hecho en Cantabria se
han realizado gracias a fondos europeos.
En el Parlamento Europeo se toman
muchas de las decisiones que nos afectan
a diario. El empleo, la salud, la seguridad,
el terrorismo,el medio ambiente, son algu-
nos de esos grandes temas que se deba-
ten en la más alta institución europea.
Depende de nosotros que las decisiones
que se tomen allí tengan una clave más
progresista,más conservadora o más liberal.

2- El Tratado de Lisboa no es un fin en si
mismo,es un instrumento,es la herramien-
ta que se nos ofrece para solucionar las
tareas más difíciles que tenemos plantea-
das. La construcción europea y el Tratado
constitucional europeo nos dan las pautas
a seguir para solucionar los grandes pro-
blemas de la humanidad.Problemas como
el reparto de la riqueza en el mundo, la
erradicación del terrorismo o hacer una
Europa competitiva que sea ejemplo de
paz y solidaridad ante el mundo.

3- Por supuesto. Este principio tiene por
objeto garantizar que las decisiones se
tomen lo más cerca posible del ciudada-
no. Los Parlamentos regionales llevamos
tiempo trabajando en este sentido. Para
nosotros es muy importante encontrar
los mecanismos que permitan a los
Parlamentos ser partícipes en la toma
de decisiones y en la consulta de todas
aquellas cuestiones que nos afectan
dentro de la Unión Europea. Somos
conscientes de la proximidad de las ins-
tituciones que representamos con los
ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto,
con sus problemas, sus sueños y sus
aspiraciones.

1- Las decisiones de la Unión
Europea  afectan cada vez más a los
aspectos fundamentales de nuestra
vida privada, de nuestra economía y
de nuestra actividad social. Por eso
es imprescindible que las personas
que nos representen en el
Parlamento Europeo sean las mejo-
res y defiendan de manera correcta y
eficaz nuestros intereses. Y eso sólo
se consigue apoyando, con nuestro
voto, a los que consideramos que
mejor pueden hacerlo. Por eso que-
darse en casa y no votar es, sin lugar
a dudas, una postura legítima, pero
en mi opinión irresponsable e imprudente.

2- Crea el concepto de ciudadanía
europea y reconoce la Carta de
Derechos Fundamentales de los ciu-
dadanos europeos. Establece como
objetivos prioritarios el refuerzo de
las políticas de justicia, libertad, soli-
daridad y seguridad. Dota de mayor
protagonismo al Parlamento Europeo
y potencia la participación de los
Parlamentos nacionales. Aclara las
competencias de la Unión y de los
Estados y, sobre todo, establece
mecanismos para que las decisiones
sean más eficaces, más ágiles y más
útiles para la solución de los proble-
mas de los ciudadanos.

3- Por eso, la aplicación correcta del
principio de subsidiariedad no sólo
acrecienta la democracia, sino
que la hace de más calidad, pues
permite una participación más
intensa, más cercana y más con-
secuente de los ciudadanos. Y,
además, garantiza mejor la efica-
cia y la economía de medios, por-
que quien mejor conoce los pro-
blemas y quien tiene más capaci-
dad de solucionarlos y de hacerlo
más rápidamente es el que se
encuentra más cerca de ellos.

1- Creo que en estas elecciones nos
jugamos mucho, ya que como hemos
visto en este último año con la profun-
da crisis que vive nuestro país, Europa
cuenta mucho en nuestras vidas. La cri-
sis está poniendo a prueba a las institu-
ciones europeas, por ello es necesario
un equipo capaz de responder a los
grandes retos que acontecerán. Ese
equipo, lógicamente, es el que ha con-
formado el Partido Popular Europeo,
liderado desde España por nuestro can-
didato, Jaime Mayor Oreja.

2. Este nuevo Tratado permitirá que la
Unión Europea pueda hacer frente a los
desafíos que nos ha traído el nuevo
siglo y a una Unión Europea ampliada,
para lo que es necesario dotarla de ins-
trumentos adecuados. El Tratado avanza
hacia una Europa más democrática y
transparente, ya que el Parlamento
Europeo y los Parlamentos nacionales
tendrán mayor protagonismo, dando así
un mayor protagonismo a los ciudada-
nos, en la decisiones que se adopten en
el seno de la Unión Europea.

3. Creo que el principal efecto será la
eficacia de la Unión a la hora de aplicar
sus políticas, ya que se consigue un
doble efecto, que esas políticas se apli-
quen pero que se hagan a través de la
administración que mejor las lleve a cabo.

Esta cuestión ha de aplicarse tanto a las
administraciones (europeas, nacionales,
regionales o locales) como a las empresas.
En este sentido, dado el proceso de des-
centralización que se ha llevado a cabo en
España en los últimos años, consideramos
que la aplicación del principio de subsidia-
riedad,es necesario para prestar servicios a
los ciudadanos de la manera más eficiente
posible, en lo que debe de ser una acción
coordinada entre todas las administracio-
nes local, regional, nacional, estatal y
europea.

1- Estas son unas elecciones
cruciales porque se celebran en
un momento económico clave y
porque de estas elecciones sal-
drá el Parlamento Europeo con
más influencia de la historia.
Ahora es más necesario que
nunca una Europa fuerte, una
Europa más próspera y cohesio-
nada, que combine eficacia eco-
nómica con eficacia social. Lo
que está en juego es si quere-
mos más Europa o menos, más
dimensión social o menos, más
sostenibilidad medioambiental o
menos.

2- El Tratado de Lisboa repre-
senta en sí mismo el afán de
superar el revés jurídico-institu-
cional que representó la no
entrada en vigor del Tratado
Constitucional. Lisboa represen-
ta un paso adelante en la ambi-
ción de convertir a Europa en un
sujeto político fuerte en el con-
cierto mundial, con una mayor
legitimidad democrática.

3- En la medida en que la subsi-
diariedad supone que las deci-
siones se tomen lo más cerca
posible del ciudadano y que la
aplicación de este principio
implica a los Parlamentos nacio-
nales y regionales, indudable-
mente la subsidiariedad repre-
senta un avance democratizador
en la toma de decisiones de los
órganos europeos. En definitiva,
tal y como siempre hemos plan-
teado los social istas, Europa
está cada vez más cerca de los
ciudadanos.

Miguel Ángel Palacio García
Presidente del Parlamento de Cantabria.

Rafael de la Sierra González
Portavoz del Grupo Regionalista de Cantabria

Francisco Rodríguez Argueso
Portavoz del Partido Popular.

Francisco J. Fernández Mañanes
Portavoz del Partido Socialista.



B.Ruiz
La XXXI edición del Rallye Canta-
bria Infinita, prueba puntuable
para el Campeonato de España,se
disputará este fin de semana,15 y
16 de mayo,y contará con la parti-
cipación del piloto Dani Sordo,que
será el encargado de conducir el
‘coche 0’.Sordo y su copiloto,Marc
Martí, realizarán esta función al
volante de un Citroën 4 WRC,vehí-
culo de similares características al
que conduce habitualmente en el
mundial.

La competición fue presentada
por el consejero de Cultura,Turis-
mo y Deporte, Francisco Javier
López Marcano;el director regio-
nal de Deportes,Ramón Cuesta;el
concejal de Deportes de Santan-
der,Luis Morante;el presidente de
la Federación Cántabra de Automo-
vilismo,Martín Güemes;Pedro Fer-
nández, en representación de La
Caixa; Andrés Obregón, del
RACCC; y Camilo Felipe y Javier
Polidura,del Grupo Quitter.

El presidente del comité organi-
zador de la prueba,Fidel de la Peña,
repasó las novedades de la misma,
entre las que figura los cuatro tra-
mos que se disputarán en esta edi-
ción o la incorporación de nuevos
patrocinadores.Además,este año,
la última asistencia se efectuará en
el aparcamiento del  campo de fut-
bol del Sardinero, lugar donde sin
duda serán muchos los aficionados
que se acerquen para poder  ver
trabajar a los mecánicos en los
vehículos participantes.

REUNIÓN DE SEGURIDAD
Ya se ha celebrado la reunión con
los responsables de los diferentes
apartados relacionados con la segu-
ridad en la  31 edición del Rallye
Cantabria Infinita,un acto que con-
tó con casi 200 personas que

siguieron atentamente  todas las
instrucciones que les transmitieron
Fermín Molino, responsable de
seguridad,Fernando Vallar, respon-
sable de los servicios sanitarios, y
Pablo Sainz, director de carrera
adjunto. En este acto se repasaron
los muchos y completos capítulos
que cuenta el libro de seguridad.

En esta edición del Rallye Canta-
bria Infinita se esta haciendo un
especial hincapié en el aspecto de
seguridad,ya que en esta edición
se espera que se batan  todos los
record de asistencia por parte de
los aficionados.

REUNIÓN DE SEGURIDAD
También esta semana se publicaba
la lista oficial de inscritos, siendo
finalmente 39 los equipos que han

formalizado los tramites para el
próximo sábado tomar la salida en
esta  tercera cita del campeonato
de España.

PILOTOS CÁNTABROS
La representación cántabra está
compuesta por un total de 17 pilo-
tos,ya que además de Enrique Gar-
cía Ojeda  se encuentran inscritos
Mario Ceballos con el segundo
Subaru del equipo,siendo también
Marcos Diego quien  participe  con
un  vehículo  de  similares  caracte-
rísticas . También  están  inscritos
los pilotos Fernando Barcena,Mel-
quíades Fernández y Dani Peña,
Víctor Pérez, Surhayen Pernía e
Iván  Solana,Eugenio Mantecón y
Jaime San Emeterio, Javier España
y Pedro Zubizarreta.
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El XXXI Rallye Cantabria
Infinita calienta motores

EN BREVE

FÚTBOL

Regresar desde Noja a su domicilio en El Sardinero andando,esta
es la promesa que públicamente ha realizado José Campos,quien ha
comentado su ilusión por la fase de ascenso a la categoría de bronce
del fútbol español que inicia con su equipo,el Noja.El objetivo,evi-
dentemente,alcanzar el ascenso tras haber concluido en segunda
posición en la fase regular de la Liga,después de realizar una gran
campaña.Una temporada en la que se ha dejado sentir el trabajo del
santanderino,que ha tenido un gran protagonismo en el devenir de
su equipo, del mismo modo que lo tuvo en la histórica temporada
2007-2008  con el Racing, formando parte de su consejo de adminis-
tración y dinamizando las relaciones públicas de la entidad.

José Campos: “Si ascendemos a Segunda B, me
vuelvo andando de Noja hasta el Sardinero”

BALONCESTO

El II Torneo Nacional Infantil Daygon Santander
2016 se celebra los días 30 y 31 de mayo
Cercanas quedan ya las fechas 30 y 31 de Mayo,en las cuales se dispu-

tará este torneo de baloncesto infantil,en los pabellones exterior e inte-
rior de las instalaciones del complejo municipal de deportes,en la
Albericia.En el cuadro másculino,estarán el Basket Coruña,Leclerc
Salamanca,Grupo Covadonga de Asturias y el representante de Canta-
bria A.D.Cantbasket 04.En el femenino ,el  Arxil de Galicia,Basketmar
de Asturias,Uva-Ponce de Valladolid y el local,San Agustín.

GOLF

Inaugurada la Feria Internacional de Golf
‘Green Cantabria’ en el Palacio de Exposiciones

Las autoridades locales y regionales inauguraron el pasado jue-
ves, 14 de mayo, la Feria Internacional de Golf ‘Green Cantabria’,
que exhibirá hasta el próximo domingo en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Santander las últimas novedades de este
deporte. En el acto de inauguración, se descubrió una escultura
del golfista cántabro Severiano Ballesteros, realizada en bronce y
a tamaño natural,en el stand de Marina de Cudeyo.

39 equipos participarán en la XXXI edición de esta cita del motor.

Sordo será el encargado de conducir el coche 0.
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Ana María Rodríguez es Directo-
ra Médica del Hospital de Santa
Clotilde,Presidenta de la Sociedad
de Geriatría y Gerontología de
Cantabria “Gregorio Marañón”y
Presidenta del Comité Científico
de las jornadas que anualmente
se vienen celebrando en la institu-
ción.Con motivo de la XII edición
de las mismas, centradas en la
coordinación entre niveles asisten-
ciales, recibe a ‘Gente’para infor-
marnos de la verdadera asistencia
que tienen nuestros ancianos y los
diferentes agentes que se cordinan
para su perfecto funcionamien-
to.
¿En qué consisten las jornadas
geriátricas que anualmente or-
ganizan?
Esta es la duodécima edición.En
el último tramo,desde el 2001,se
han celebrado tres ediciones en
2002,2004 y 2006.En 2002 aborda-
mos el tema de la atención geriá-
trica desde el punto de vista sani-
tario,cómo se trabaja el equipo in-
terdisciplinar siendo el objetivo la
atención al paciente.En 2004 se ha-
bló de la recuperación funcional ge-
riátrica y cómo el hospital tiene que
estar adaptado en infraestructuras
al paciente que tiene problemas de
dependencia física y de cómo el

personal tiene que estar especiali-
zado en la atención a estos pacien-
tes con deterioro funcional y cogni-
tivo.Por último,en 2006,se abor-
dó la temática de la atención
integral al final de la vida.
La temática de este año, ¿en qué
esta centrada?

Este año nos parecía que era el mo-
mento de hablar,desde el punto
de vista geriátrico,de la necesidad
de coordinarse entre todos los nive-
les asistenciales en los que un ancia-
no,a lo largo de su proceso de en-
fermedad, tiene que ser atendido:
esto es el hospital de agudos, el hos-

pital de media estancia como pue-
de ser éste,la propia atención pri-
maria y el domicilio y la residen-
cia si es que al final es institucio-
nalizado y como esto tiene que ser
una asistencia continua,donde el
paciente está en una residencia pe-
ro en un momento determinado tie-
ne que volver al hospital de agudos
y luego volver a la residencia.Tie-
ne que haber comunicación entre
todos los niveles para que el siste-
ma sea eficiente y el paciente esté
bien orientado y bien atendido.
¿Son unas jornadas unicamen-
te para personal especializado?
Las jornadas del hospital siempre
han estado abiertas a todo el pú-
blico.Es cierto,que se tratan temas
muy profesionales, pero están
orientadas a todos los especialis-
tas que atienden al anciano en el
medio residencial,sanitario,social,

de atención primaria...e incluso
familiares que tengan personas a su
cargo,acuden,y pueden acudir a las
jornadas.
¿Los especialistas de las jorna-
das proceden del hospital?
El Comité Científco es del hospi-
tal y ha invitado a gente relevante
de la geriatría nacional y personas
con cargos en los diferentes niveles
asistenciales de la región.
Estas jornadas coinciden con el
70 aniversario de la institu-
ción...
La actividad como hospital comen-
zó en 1939 siendo un hospital infan-
til orientado al tratamiento de pato-
logía osteomuscular de la época.
Después evolucionó a hospital qui-
rúrgico de alto nivel y posterior-
mente,debido a la filosofía de la Or-
den de San Juan de Dios que es
adaptarse a las necesidades de los
lugares donde se encuentran sus
centros, el hospital se ha centra-
do en la atención geriátrica.El 21 de
Mayo por la mañana se hará un ac-
to conmemorativo donde el Supe-
rior provincial de la Orden Hospita-
laria San Juan de Dios recibirá un re-
conocimiento por parte de la COE
como empresa en la región desde
hace 70 años que contará  con las
pricipales autoridades de la región.

“La coordinación 
en la asistencia geriátrica
es clave para el paciente”

JORNADAS GERIATRÍA Se celebrarán los próximos 21 y 22 de Mayo en el Salón de Actos del
Hospital San Clotilde y se centrarán en la coordinación de los diferentes niveles de asistencia geriátrica

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.

Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

E.P.
El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los dete-
nidos a bordo, la mitad de
ellos detenidos el pasado miér-
coles y los siete restantes el
viernes.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

E.P.
Dentro de tres meses, la píldo-
ra del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Es-
ta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trini-
dad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los emba-
razos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un mé-
todo anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará finan-
ciada por el Sistema Público.

La píldora del ‘día
después’,sin receta

E.P.
El Euríbor, tipo al que se con-
ceden la mayoría de las hipo-
tecas en España, situó esta se-
mana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de des-
censos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor dis-
ponibles, correspondientes a
los días en que ha habido acti-
vidad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta im-
plicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo cen-
trados en los menores expues-
tos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las ba-
ses de “un plan de actuación”
para atender a menores ex-
puestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta insti-
tucional” en el marco del Ob-
servatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

Protección a menores
ante el maltrato

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza



El producto total del findepack,con
las cinco modalidades:de gastro-
nomía, comercio, medio am-
biente, cultura y joven y acti-
vo,ya está en el mercado,por lo que
los turistas que pasen un fin de se-
mana en Santander podrán benefi-
ciarse de descuentos y ventajas.

Así lo anunciaron  en rueda de
prensa la concejala de Turismo de
Santander,Gema Igual,y el presiden-
te de la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria (AEHC),

Emérito Astuy,quienes indicaron
que la intención de esta propuesta
es dinamizar la hostelería y la eco-
nomía regionales.

El findepack se dirige,en prin-
cipio,a las comunidades que más tu-
ristas atraen,como son Castilla y Le-
ón,Madrid, "principal proveedor"
y País Vasco.Así,éstos se beneficia-
rán de un 15 por ciento de descuen-
to en los hoteles sobre la tarifa más
baja disponible y tendrán un 15 por
ciento de descuento en algunos res-

taurantes de Cantabria y un 10% en
bares de pinchos.

Además se beneficiarán de des-
cuentos en otros productos y ser-
vicios,aunque,matizó Igual,el ob-
jetivo "no es bajar los precios" si-
no ofrecer "un nuevo gancho,una
temática" para atraer visitantes a
Santander.

Astuy destacó lo "acertado" de
esta iniciativa que el Ayuntamiento
propuso a la Asociación de Hoste-
lería en estos momentos de crisis,

"que también aprieta al sector" por-
que,dijo,"la hostelería es lo que de-
jamos para lo que nos sobra, y si
hay que recortar,es en ocio".

El findepack trata de "dinamizar
al sector hostelero en general y  la
economía", y por ello está orien-
tado para todo tipo de público,des-

de los mayores a los jóvenes que
quieren actividades de aventura.
Astuy señaló que el fin de semana
es el producto "típico" de Canta-
bria,donde la región es "líder" tu-
rístico,y por ello el "caballo de ba-
talla" del sector es intentar desesta-
cionalizar el turismo.

CEl consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería,Pesca y Biodiversidad,
Jesús Oria,asistió esta semana a la
presentación de la Añada 2008 de los
Vinos de la Tierra ‘Liébana' y ‘Costa de
Cantabria'.El valor de la producción
vitivinícola de Cantabria ha sido,en
el pasado ejercicio,de 500.000 eu-
ros,aproximadamente,una cifra que
ha dado empleo a decenas de agri-
cultores y empresarios.

El consejero de Desarrollo Rural
resaltó esta capacidad para generar
empleo de este sector y su importan-

cia económica,dentro de la que ca-
be destacar la existencia de 45 pro-
ductores de Vino de la Tierra,en los
dos indicaciones geográficas;6 ela-
boradores de caldos;45 hectáreas de

superficies cultivadas,y una produc-
ción que el pasado año alcanzó los
71.000 litros de vino. Oria expresó
su satisfacción por "la aportación
de este sector productivo a la gastro-

nomía regional que permite maridar
las excelentes materias primas de tie-
rra y mar".Asimismo,aseguró que "es-
tamos asistiendo a un resurgimiento
de una actividad vitivinícola,que has-
ta hace años había desaparecido,y
que desde el año 2000,y gracias al
empeño de un pequeño grupo de vi-
ticultores,se ha retomado con éxito".

En este sentido,Jesús Oria ase-
guró que esta actividad "ha desper-
tado mucho interés y ocupa un pa-
pel importante en la diversificación
agraria regional". Para Oria,los cal-

dos de Cantabria van consiguien-
do "una personalidad que les dife-
rencia de otros y se van consolidan-
do en el mercado actual como pro-
ductos demandados por los
consumidores de vino".

Los viñedos en Cantabria aportan
frutos muy diferentes,6 variedades
para los blancos de la costa,entre
las que destacan por su valor eno-
lógico albariño,chardonnay,riesling,
o la recientemente autorizada ge-
würztraminer,y otras siete para los
tintos lebaniegos.
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Vinos de Cantabria

P R O D U C C I Ó N  V I T I V I N Í C O L A

T U R I S M O  D E  F I N  D E  S E M A N A

Múltiples formas de disfrutar
del fin de semana en Santander

El valor de la producción vitivinícola de Cantabria 
ha alcanzado los 500.000 euros

Esta cifra del pasado
ejercicio ha dado

empleo a decenas de
agricultores y

empresarios cántabros

Los viñedos en Cantabria
aportan frutos muy

diferentes, 6 variedades
para los blancos y 7 para

los tintos lebaniegos



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

99.000 EUR. VENDO PISO

ECONOMICO. PROXIMO ES-

TACION RENFE. 73M2 3

DORMITORIOS. SOLEADO.

ZONA IDEAL PARA ALQUI-

LAR. FINANCIACION PRE-

CONCEDIDA FACIL DE CON-

S E G U I R . T E L F O N O

610986226

ALTO MALIAÑO Vendo cha-
let individual con jardín con cie-
rre. 4 hab., salón-comedor, coci-
na, aseo, 3 baños. Garaje. No
Inmobiliarias. Tel. 630037206
ó 942255258

AV. CANTABRIAen la zona co-
mercial, vendo piso de 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje cerra-
do y trastero. Cerca playas del
Sardinero. Telf 625628962

AV. CANTABRIAReal de Pias-
ca, vendo piso a estrenar. 2 hab,
salon, cocina y 2 baños. Gara-
je y trastero. Urb. con zonas co-
munes y piscina. Buenas condi-

ciones economicas. Telf
625628962

C/ SAN ANTONpiso centrico.
2 hab, salon, cocina y baño. Ne-
cesita actualizar. 17.000.000
Ptas. Llamar de 14 a 16h o a par-
tir de las 21:30h. tel.942213788

CENTRO SANTANDER zona
San Fernando. Vendo 5º piso, to-
do exterior. 2 hab, salon, cocina,
baño. Calefaccion. 150.000 eu-
ros Telf 649970570

CENTRO Vendo piso, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina, nuevo
a estrenar, 2 ascensores sin es-
caleras. Oportunidad!!. Tfno:
625223367

DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR se vende piso  Hernan
Cortes, 124m utiles, 3 hab, re-
formado, camara perimetral, ma-
teriales primera. Y apartamen-
to Joaquin Costa, 44m utiles,
reformado. Telf 658336764

FERNANDO DE LOS RIOS
atico abuardillado de 60m. 2
hab, salon, cocina y baño. Con
plaza de garaje. Para entrar a vi-
vir. Telf 606055290

GENERAL MOSCARDÓven-
do piso 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Vistas. 125.000 .
Tfno: 616300379

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 18.500.000 ptas. Tel.
685848783

OPORTUNIDAD SANTAN-
DER PEDREÑAse vende piso
2-3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-

sor y zonas verdes. Desde
115.000 eur. Telf 629356555

OREÑA casa independiente a
estrenar. 2 plantas. 2
dormitorios.Terreno 350m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

PEÑACASTILLO chalet ado-
sado. 3 hab, salon cocina y 3 ba-
ños. Garaje 2 coches. 38.000.000
pts.  Tel. 616893049

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada con
pequeña terraza, baño, aseo. 2
plazas garaje. Trastero. Pisci-
na. Tenis. Semiamueblado. ¡Co-
mo nuevo!. 38.500.000 pts. Tel.
666034714

PEÑACASTILLOpiso reforma-
do de 60m. 3 hab, salon, cocina
y baño. Vistas, zona facil apar-
camiento. 108.000 eur. Telf
647536648

PISO EN EL CENTRO vendo,
de 3 hab, salon, cocina y 2 ba-
ños. Telf 942231480 ó
605306701

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros Telf 654994783

SAN FERNANDO zona. Piso
de 2 hab, cocina americana. 3º
sin ascensor. refoemado, para
entrar a vivir. Calefaccion. Te-
jado y fachada nuevos. 145.000
eur. Telf 666620878 ó
942223687

SOMO se vende apartamento
a 150m de la playa.  hab, salon,
cocina, baño y garaje. Telf
947216793

TRES DE NOVIEMBRE Ven-
do piso a estrenar amueblado.
150.000 . Tfno: 616300379

VALDENOJA DUPLEX3 hab,
3 baños, garaje y trastero. Am-
plia terraza. Precio 70.000.000
pts. Tel. 616893049

VALDENOJA vendo aparta-
mento cerca 2ª playa Sardinero.
2 hab, con empotrados, salon,
hall, cocina completa, baño.
Aparcamiento. Finca particular.
Abstenerse agencias. Telf
942392611

ALQUILO para temporada de
verano, semanas, quincenas o
meses, piso en el centro de San-
tander. tfno: 625223367

ALTO MIRANDA apartamen-
to de 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. Ascensor y plaza de gara-
je. 580 eur/mes. Telf 693272364

ALTO MIRANDA apartamen-
to de 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. Plaza de garaje. 580
eur/mes. Telf 693272364

ALTO MIRANDA Alquilo pi-
so 2 hab. salón, cocina, baño,
amueblado, ascensor.Terrazas
alrededor . Urb. privada. 650
/mes. Tfno: 691907600

AVDA, CASTROS Simón Ca-
barga, encima túnel, junto uni-
versidad y cerca playas. Alquilo
apartamento para fijo, 2 hab. sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
garaje. 600 eur/mes más comu-
nidad. Abstenerse agencias.
Tfno 630822543

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

BENIDORMse alquila aparta-
mento cerca de la playa. Equi-
pado. Piscina, parking, tenis. Se-
manas, quincenas, meses.
Economico. Telf 653904760

C/ CADIZ 1 hab, salon, cocina
amueblada, baño. 480 eur/mes
gastos incluidos. Telf 676341881

C/ CADIZ piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Terraza. Vistas.
Calefaccion central. 600
eur/mes. Telf 693272364

C/ CASTILLA primeros nume-
ros, alquilo piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. Alquilo por tem-
porada o para fijo. Amueblado
o sin amueblar. Telf 942229484

C/ DIEGO MADRAZOpiso de
3 dormitorios, salon-comedor,
cocina completa, 2 baños, gara-
je. Trastero. Telf 942278188 ó
630037206

CASTILLA HERMIDA alquilo
piso de 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Calefaccion individual y as-
censor. Mas informacion en el
telf 697824313

CENTROalquilo piso de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños. 800
eur/mes mas 60 eur comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

CISNEROS piso de 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amuebla-
do. Ascensor. Muy bonito. 650
eur/mesTelf 676341881

CUDON chalet a estrenar,
Amueblado. 2 plantas. 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Parcela en
esquina. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

EDIFICIO CASTILLA Portal 7,
se alquila piso muy amplio, de
3 habitaciones. Mas informa-
cion en el telf. 942215158

GALICIA - COSTA DE Lugo,
Barreiros, apto. a 500m playa.
Aparcamiento en parcela, bar-
bacoa. Vacaciones mayo a sep-
tiembre. Temporadas, meses,
quincenas, semanas. Telf
690256746 ó 982122604

GENERAL DAVILA zona, fren-
te Sta. Clotilde, se alquila piso.
1º sin ascensor. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Terraza cerrada.
Amueblado. Orientacion norte-
sur. 470 eur/mes más gastos.
Telf 942210094

GRAL. DAVILA alquilo piso 3
hab. salón, cocina, baño. Boni-
tas vistas. Tfno: 635676647

GRAL. DAVILA zona telefoni-
ca, 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Reformado total. 550
eur/mes. Telf 660031680

JUAN DE HERRERA piso de
3 hab, salon, cocina y baño. As-
censor. 650 eur. Tfno: 660031680

LA PEREDA chalet indepen-
diente de 5 hab, 2 baños. Nue-
vo a estrenar. Amueblado. Por-
che. Garaje. Parcela 500 m
aprox. 1300 eur/mes Telf
660031680

LEALTAD 3 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Ascensor. Pi-
so alto. 650 eur/mes Tfno:
660031680

LEALTAD piso de 60 metros,
1 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Muy bo-
nito. 600 eur/mes.
Telf676341881

LEONARDO TORRES  QUE-
VEDO Se alquila piso 3 hab. 2
baños, calefacción y garaje.
Tfno: 676559556

LIENCRES chalet esquinero a
estrenar. 4 hab, 3 baños. Gara-
je 2 coches, parcela 500m.
Amueblado o vacio. 980
eur/mes. Telf 660031680

MALIAÑO CENTROpiso nue-
vo, 3 hab, baño en suite, salon,
cocina,  y baño. Cocina grande
amueblada, resto sin amueblar.
Plaza garaje y trastero. 600
eur/mes  Tfno: 676341881

MALIAÑO alquilo piso sin
amueblar. 2 hab, con empotra-
dos, salon, 2 baños y cocina
equipada. Calefaccion, ascen-
sor, plaza de garaje. 500 eur/mes
incluida comunidad. Telf
658566506

MENENDEZ PELAYO 1 hab,
salon, cocina y baño. Amuebla-
do. Ascensor. 450 eur/mes. Fun-
cionarios o similar. Telf
693272364

PEÑACASTILLO Apartamen-
to amueblado se alquila. Cale-
facción, garaje y piscina. Tfno:
676559556

SANTANDER alquilo piso ve-
rano, 3 hab, 2 baños. Aparca-
miento privado. Davila Park. Telf
942345832 ó 942374244

SARDINERO alquilo piso, 2
hab, 2 baños, salon y cocina.
Hasta junio 650 eur/mes gastos
incluidos. De julio a septiembre
2000 eur/mes. Telf 942231480
ó 605306701

SARDINEROprecioso ático en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab. Garaje. Imprescindible aval
bancario. 750 /mes.
Tfno:676824617

SARON se alquila atico en el
centro. Calefaccion, ascensor, 2
hab, Nuevo. 400 eur/mes Telf
616971802

SE ALQUILApiso nuevo. 1 hab,
salon, cocina y baño. 500
eur/mes mas 50 gastos comu-
nidad. Telf 942231480 ó
605306701

VALDENOJA LAPereda, 75m,
2 hab, 2 baños. Amueblado, a
estrenar. Garaje y trastero. Tfno:
660031680

VALLADOLIDalquiol piso prin-
cipio Paseo de Zorrilla. 3 hab y
salon. Cocina con electrodomes-
ticos. Bien amueblado. Buena
altura. Tel.  669954481

GRAN OPORTUNIDAD urge
vender oficina en Plaza Mayor
de Torrelavega, por 36.000 eur.
Tel. 947230040
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PROLONGACIÓN CAMILO
ALONSO VEGAventa de local
trastero 24 m.(en 2 plantas),
agua, luz, plato de ducha. Urba-
nización privada. Ideal almacén
u otros. 24.600eur. Telf
660325914

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . Con anexo al-
macen de 14m aprox. Con aseo.
Negocio prensa con licencia.  Sin
gastos de comunidad. 54.000eur.
Telf. 646596916

VENDO LOCAL 200 m aprox.
Totalmente equipado. Aire acon-
dicionado, agua, luz, para entrar
. Admite todo tipo de actividad.
Tfno: 630037206 ó 942255258

ALQUILO DOS OFICINAS re-
cien reformadas, totalmente ins-
taladas, listas para usar. C/ Mar-
ques Hermida 40, 36m, 3
espacios mas baño. Y c/ Cas-
tilla 73, 63m 3 espacios , hall
y servicio. Buen Precio Tel.
607884444

C/ CARDENAL CISNEROS25
bajo, se alquila local de 70m. In-
formacion telf 942335334

CALLE CASTILLA8. Alquilo lo-
cal (oficina). Tiene aseo propio.
Información de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334

CENTRO alquilo local 800
eur/mes mas 30 eur gastos. Telf
942231480 ó 605306701

GRAL. DAVILA238, primera li-
nea, frente al nuevo conserva-
torio. Alquilo bajo comercial de
48m, con  9m de fachada, visto-
so con amplia acera. Tel.
658566448

ISAAC PERAL 25El Ojancano.
alquilo local comercial u ofici-
nas. Acondicionado, 2 plantas
de 77m cada una. Telf
942231052 ó 942346214

KAWASAKY GPZ 500 vendo
por no usar, cambio de cilindro.
Año 1992, 55000 km, siempre
en garaje, con cofre. ITV hasta
2010. Telf 660325914

PROLONGACIÓN CAMILO
ALONSO VEGA, alquio local
trastero 24 m.(en 2 plantas),
agua, luz, plato de ducha. Urba-
nización privada. Ideal almacén
u otros. 150 eur/mes  Tel.
660325914

RESTAURANTE zona Numan-
cia, traspaso. 120.000 eur.y

600eur/mes. Facilidades.
Tfno:616300379

SANTANDERalquilo trasteros
y locales.  Para gremios o alma-
cen. Desde 50 eur/mes. Telf
658788666

C/ HONDURAS 13-15 se ven-
de garaje cerrado de 25m. Con
todos los servicios. Telf.
645850223

GÓMEZ OREÑAGaraje cerra-
do. Vendo. nº123.tfno:
630037206 ó 942278188

PERINES, ZONA vendo pla-
za de garaje grande y trastero.
Garaje 60.000eur Trastero
20.000 eur. Telf 630510445

SAN FERNANDO 10, zona
Numancia, vendo o alquilo ga-
raje cerrado 21m. Alicatado, con
luz. Telf. 658566448

TETUAN vendo amplia plaza
de garaje. 13m.  Cerca de Puer-
tochico. Telf 629613530

ALQUILO plaza de garaje en
Santander c/ La Habana 17.
Nuevo. Telf. 636881705

C/ LOS CIRUELOS y C/ LOS
ACEBOS (Alisal). Se alquilan am-
plias plazas de garaje. Posibili-
dad de meter una furgoneta o
coche y moto. Tel. 627777303

NUMANCIA zona, se alquila
plaza de garaje carrada para co-
che pequeño o 2 motos. Telf
671318242

VALDENOJAalquilo garaje ce-
rrado o trastero, junto cafetería.
Tfno: 669954481

VENDO O ALQUILOdos gara-
jes. Uno, Habana 17, abierto.
Otro, Isaac Peral 31, cerrado.
Tfnos: 635650142/645135171

ZONA C/ ALTAcerca de Minis-
terios y Carcel, alquilo plaza de
garaje para 2 coches. Posibili-
dad turnos dia y noche. Telf
942321542 ó 619935420

ALQUILO 2 hab. grandes  a 5
min. Valdecilla y Residencia. Cer-
ca universidad de Medicina.  Ro-
pa cama y baño incluida.Cale-
faccion. Para chicas
trabajadores, enfermeras, ami-
gas.... tfno: 942324802

TORRELAVEGA, CHICA ES-

TUDIANTE BUSCA ALOJA-

MIENTO EN PENSION

COMPLETA PARA PROXIMO

CURSO 2009-2010. tELF

639368220

CENTRO ASTILLERO alquilo
trasteros nuevos a estrenar. 50
eur/mes. Telf 652867642

CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de peluqueria. Telf
637118033

CHICAbusca trabajo por horas
o interna, Cuidado de niños o
personas mayores,o  limpieza.
Telf 678118498

CHICAcon estudios de Auxiliar
de enfermería geriatrica y edu-
cacion infantil, se ofrece para
cuidado de personas mayores o
niños. Carnet conducir. Interna
o externa. Telf 672316439

CHICA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar por horas en labores domes-
ticas, cuidado de niños o
personas mayores. Horario de
tardes. Telf 636595713

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajos del hogar,
cuidado de personas mayores,
limpieza en hosteleria... Dispo-
nibilidad inmediata. Telf
679053015

CHICAse ofrece con experien-
cia para cuidar a personas ma-
yores por las tardes, incluso fes-
tivos. Tfno: 942219862

CHICAse ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente,
limpiadora, repartir publicidad y
buzoneo. Amplia experiencia co-
mo dependienta. Tel. 630818833

CHICA se ofrece para cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, labores de limpieza. Por ho-
ras o interna. Telf 652350919

CHICO RUMANO 35 años
busca trabajo en Santander co-
mo capitan de barco, mucha ex-
periencia. Tambien amoplia ex-
periencia como escafandro.
Interesados llamar al telf
691568318 ó 656452049

MODISTAse ofrece para arre-
glos. Con experiencia. Telf
616810907

MODISTAse ofrece para toda
clase de confeccion y arreglos.
Rapida y economica. Tambien
vendo patines en línea nº 38, col-
chón camping 1.35, paipo con
muñequera y aleta. Telf
636161413 y 942331710

SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do de mayores, hostelería, lim-
pieza. Jornada completa o por
horas. Disponibilidad inmedia-
ta Tfno: 676334684

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en fabrica. Carretillero de
fernwis, descargas, señalista de
carreteras, reponedor, camare-
ro, ayudante de cocina, extras...
Telf 650873121

SE OFRECE señora española
para cuidado de niños o perso-
nas mayores. Con informes .De
lunes a viernes o fines de sema-
na.  Tel. 942058357 ó
676369890

SE OFRECE señora española
para cuidar niños o personas
mayores con informes. De lunes
a viernes o fines de semana. Ur-
gente. Tfno:
942058357/676369890

SEÑORA RUMANAcon bue-
nos informes, busca trabajo co-
mo externa o por horas. Labo-
res del hogar, limpieza, plancha
y cocina. Telf 664039572

TEJADOS, especialistas en

todo tipo de CUBIERTAS,

nuevas y viejas. Estructuras

metalicas, madera, hormi-

gon. IMPERMEABILIZACIO-

NES. Espuma proyectada,

onduline bajoteja. Facha-

das, Albañileria en gene-

ral.PRESUPUESTO SIN

COMPROMISO. Personal

español Telf 636812069 ó

647278342

ABRIGOde muton talla media-
na 50 eur. Vestidos comunion ni-
ña blancos 50 eur/unidad. Ropa
de niño talla 10 y calzado nº35,
2 eur/unidad. Bicicleta niño 10
eur. Telf 676408291Telf.
676408291

CAMA ARTICULADA con mo-
tor y mando,con sólo  3 meses
de uso. Precio a convenir. Tam-
bien ENCIMERA de gas, buen
precio.  Telf 942313241

MOBILIARIO de hosteleria,
mesas y sillas  para terraza. En
buen estado.Buen precio. Tel.
627923446

SEÑORA POBRE necesita que
alguien de buen corazón le re-
gale una maquina de coser. Telf
687659681

DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada. No
importa que estén muy utiliza-
dos. Tel. 696615574

CLASES particulares. Lengua,
literatura, latín, griego, filosofía,
inglés, música. Bachillerato.
Oposiciones. Selectividad.  No
grupos. 20 años de
experiencia.Muy buenos resul-
tados. Tel. 651846928

INGLESClases particulares im-
partidas por profesora titulada
con experiencia. Todos los nive-
les. Tel. 652653463

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

CAMADAYorkshire Terrier en-
anos, con pedigree, vacunados,
desparasitados con cartilla de
veterinario y microchip puesto.
Telf 610294961

EMPACADORA paquete pe-
queño, marca Deutz Fhar 360 hd.
Carro atropar paquetes. Peine
segar 1,80m BCS. Rastro de hi-
lerar 4 soles. Cargador paquete
marca Tenias. Telf. 639.675.912

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas eu-
ropeas. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

YORKSHIRETerrier macho ta-
maño muy pequeño con Pedi-
gree, pelo muy largo. Hijo de
campeones. ofrezco para mon-
tas.  Telf 610294961

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 1 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

MERCEDES SPORTCOUPE
C 220 cdi, color negro, cambio
manual 6 velocidades, climati-
zador, volante multifuncion, re-
gulador y limitador velocidad,
navegador, etc.. Precio 11.900
eur. Telf 693804860

SUZUKImoto AN150 con 6.000
km. Siempre en garaje.  Precio
1200 eur. negociables. Con pan-
talla, casco y candado.  Telf
942337574

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h. Saba-
dos y domingos. Formalidad y
discreccion. Telf 639484711

SRTA. AMANDA da masajes
de relajacion. a domicilio, ho-
tel y en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Formali-
dad y seriedad. 24h. Previa ci-
ta en telf 618415627

CHICO ATRACTIVO 34 años,
con trabajo fijo, desea conocer
chica o mujer para posible rela-
cion seria.  Tel. 605127156

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer
soltera o viuda, entre 50 y 65
años, para formar pareja esta-
ble o casarse. Que sea sincera
y cariñosa. No importa naciona-
lidad. Telf 676887056
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

Interesados inscribirse en el 942 24 10 10  ó en la página Web

SIFE, un servicio de

CONSULTOR/ A (Ref.:G-218F)
Técnico/ a en Calidad,Medioambiente y
OHSAS con experiencia mínima de tres
años en implantación de sistemas de
gestión.Titulación universitaria, carné y
vehículo propio.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO (Ref.:G-216S)
Imprescindible formación universitaria y
tres años de experiencia en el puesto y en
el sector de la construcción.Salario bruto
orientativo anual 20000-24000 .
CONSULTOR/ A (Ref.:G-220M)
Imprescindible tres años de experiencia en
optimización de procesos y en proyectos
de consultoría bajo normativa y modelos
de Calidad,Medioambiente y gestión de
I+D+i.
ECONOMISTA (Ref.:G-217S)
Imprescindible Licenciatura en Economía y
tres años de experiencia en el puesto y en
el sector de la siderometalurgia.
IMPRESOR/ A (Ref.:G-219M)
Tareas de impresión de polietileno y
polipropileno.Imprescindible experiencia en
impresión flexográfica.Trabajo a turnos de
mañana,tarde y noche.Carné y vehículo.

PELUQUERO/ A (Ref.:G-215S)
Distintas categorías. Servicio de peluquería
a domicilio.Contrato de media jornada,
valorable carné y vehículo propio.
DIRECTOR/ A TÉCNICO/ A (Ref.:G-
212S)
Control y seguimiento de los manuales de
calidad y procedimientos ISO 9001 en
empresa de productos zoosanitarios.
Imprescindible Licenciatura en Farmacia,
carné y vehículo así como experiencia en
puesto similar.
PROGRAMADOR/ A (Ref.:G-214N)
Diseño y programación de herramientas
internas de gestión en empresa situada en
la zona de Puente Viesgo. Imprescindible
formación relacionada y dominio de los
programas Visual Basic, SQL Server,
MySQL,PHP,Cristal Report y Transact SQL.
ENCARGADO/ A (Ref.:G-213S)
Establecimiento situado en Comillas.
Imprescindible experiencia en el puesto ó
amplia experiencia como dependiente/ a y
residencia en la zona.
PROFESOR/ A (Ref.:G-208S)
Impartición de un curso de 20h de
duración de las materias de mecánica y

neumática en horario de mañana.
Imprescindible más de cinco años de
experiencia en puesto similar o formación
en Ingeniería y experiencia docente.
PROGRAMADOR/ A - DISEÑADOR/ A
(Ref.:G-210S)
Desarrollo informático en Flash y
Papervision. Imprescindible tres años de
experiencia en el puesto y dominio de los
programas requeridos.Residencia en la
zona occidental.
PANADERO/ A (Ref.:G-211S)
Imprescindible más de cinco años de
experiencia en el puesto.Turno nocturno.
Zona de Torrelavega.
ENCARGADO/ A DE MANTENIMIEN-
TO INDUSTRIAL (Ref.:G-172N)
Supervisión de obras,organización de
equipos, control de materiales y her-
ramientas y atención a clientes para
empresa de servicios de instalación y man-
tenimiento eléctrico industrial.
Imprescindible formación relacionada,
carné de conducir y experiencia en el
puesto.
INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:G-
177A)

Su función será asegurar la puesta en
marcha de las concepciones efectuadas
por los ingenieros de desarrollo o el
responsable de la oficina técnica.Trabajará
en nuevos productos en un contexto de
evolución de la gama y se coordinará con
las demás fábricas del grupo.Salario a
convenir.
OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-FRE-
SADOR (Ref.:G-178S)
Trabajo en torno al aire y vertical y fresa
CNC. Imprescindible carné y vehículo pro-
pio.
DIRECTOR/ A COMERCIAL (Ref.:G-
173S)
Venta de EPIs y suministros industriales o
de protección a empresas de Cantabria.
Imprescindible experiencia comercial en el
sector industrial y carné de conducir.
Contrato indefinido, salario a negociar.
RESPONSABLE DE HORNOS DE
FUSIÓN (Ref.:G-174S)
Control de la carga de horno de inducción,
análisis mediante espectómetro y direc-
ción de equipo. Imprescindible experiencia
en puesto similar, carné y vehículo propio.
Contrato indefinido, turno nocturno.
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DOS MENOS, de Oscar
Martínez
Héctor Alterio y José Sacristán trabajan
juntos por primera vez bajo la dirección de
Oscar Martínez en DOS MENOS, éxito
teatral en Francia que fue protagonizado por
Jean Louis Trintignant. Dos hombres mayo-
res despiertan en una sala de un hospital
para -en pocos minutos y al mismo tiempo-
ser informados de que les queda muy poco
tiempo de vida.
Fecha: viernes 15 y sábado 16 de mayo.
Lugar: Sala Pereda (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas.

Christina Rosenvinge
Esta madrileña lleva más de veinte años
dedicándose al mundo de la música, en el
que se inició cuando era sólo una adoles-
cente. Ahora regresa con un nuevo trabajo
en español debajo del brazo, titulado 'Tu
labio superior', un disco muy personal que
retorna al pop de los años 90. Esta vez
presentará su álbum en formato acústico.
Fecha: viernes 15 de mayo.
Hora: 22:00 horas.
Lugar: Tropicana Club, Santoña.
Precio: Anticipada 12 - Taquilla 15 .

Ídolos del Extrarradio
Estos cántabros practican un punk rock
muy personal, con pronunciados toques de
new wave, postpunk, pop e incluso hardco-
re americano de los primeros ochenta. Le-
tras en castellano, pop inmediato, punk
rabioso y nueva ola inquietante. Su único
LP hasta la fecha se titula “Quién necesita
amor teniendo una pistola”.
Fecha: viernes 15 de mayo.
Hora: 22:00 horas.
Lugar: Estación marítima Showhall,
Santander. Precio: 2 euros.

Gran Torino
(de Clint Eastwood) Walt
Kowalski es un veterano de la guerra de
Corea, trabajador jubilado del sector del
automóvil. Su máxima pasión es cuidar de
su más preciado tesoro: un coche Gran
Torino de 1972. Inflexible y con una volun-
tad de hierro, Walt vive en un mundo en
perpetua evolución, pero las circustancias
harán que se vea obligado, frenta a sus ve-

cinos inmigrantes, a enfrentarse a sus
antiguos prejuicios.

Pierrot el loco
(de Jean-Luc Godard)

Ferdinand Griffon, alias 'Pierrot', huye de
París con Marianne, la niñera a la que ha
contratado su esposa (Graziella Galvani). La
pareja se dirige al sur de Francia, pero el
viaje se torna muy peligroso cuando les pi-
sa los talones una banda de gángsters con
los que Marianne está implicada.

Carmo (de Murilo Pasta)

Marco, contrabandista de poca monta, hu-
ye de un pasado doloroso. En su camino se
cruza Carmo, una joven brasileña. Marco
dependerá de su ayuda para recuperar un
cargamento de mercancía de contrabando;
su pasaporte para una nueva vida. Así se
inicia un viaje que cambiará sus vidas.

Teatro
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

Cine

Música

Los Ángeles C/ Ruamayor, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO / Tlf: 942 037 703

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

19 de junio
Doctor

Explosion + CHEST
Sala Tropicana Club, Santoña.

21:15 horas.

28 de mayo

Mad Professor
+ AISHA + After Party
Sala BNS, Santander
22:30 horas.

22 de mayo

Pepín Tre
Estación Marítima Showhall
Santander.
22:30 horas.

29 de junio

No Use For a
Name + USELESS ID
Sala Tropicana Club, Santoña.
21:15 horas.

Los conciertos
que vienen

MARIO CRESPO NOS ACERCA A MENÉNDEZ PELAYO

Marcelino Menéndez Pelayo ha sido seguramente el gran historiador de nuestra li-
teratura y de nuestra cultura, quien marcó un
"antes" y un "después" en nuestra historiogra-
fía. Autor de una obra tan ingente que nos pa-
rece mentira tanto por su calidad como por su
cantidad, su sugestiva profundidad sigue toda-
vía cautivando por su interés desbordante por
toda materia humanística y por su magnífico
estilo literario. Esta edición reúne quince estudios,
algunos prácticamente inéditos o muy poco cita-
dos, que abarcan los años 1875 a 1910, es decir,
toda la vida literaria de su autor. Las introduc-
ciones a cada estudio intentan no sólo acercar-
se al texto, sino también a las preocupaciones del
autor en su contexto y en su momento vital. El conjunto de estos textos ofrece
además un amplio panorama de la Historia de la Literatura, desde la primitiva poe-
sía heroica medieval hasta los poemas de Juan Valera.

ALL THAT JAZZ viernes 15  (20:30 h. Proyección documental: WES MONTGOMERY IN EUROPE  /  21:00 h. Sesión Dj: Charly - Luis avín  /  22:00 h. Concierto de la Jesse Davis Quartet)

GRAN TORINO sábado 16. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. domingo 17. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. 

LA NOCHE AMERICANA sábado 16. Una sesión: 22:00 horas. domingo 17. Una sesión: 17:30 horas. 

MUJERES EN VENECIA miércoles 20. Una sesión: 17:30 horas. jueves 21. Una sesión: 22:00 horas. 

LA DUDA miércoles 20. Una sesión: 20:00 horas.  jueves 21. Una sesión: 17:30 horas. 

EL PEQUEÑO SALVAJE miércoles 20. Una sesión: 22:00 horas.  jueves 21. Una sesión: 20:00 horas. 

CARMO (SALA 1)* de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        *El sábado 16 a las 17:30 horas se proyectará la cinta LA VUELTA AL MUNDO ¡GRATIS! 

CAPITÁN ABU RAED (SALA 2)* de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        *El domingo 17 a las 17:30 horas se proyectará la cinta LA VUELTA AL MUNDO ¡GRATIS!

PIERROT EL LOCO viernes 15. Una sesión: 17:00 horas. sábado 16. Una sesión: 22:00 horas. domingo 17. Una sesión: 20:00 h.

SIETE PECAS sábado 16. Una sesión: 20:00 horas. domingo 17. Una sesión: 22:00 horas. 

BERLIN ESQUINA SCHÖNHAUSER viernes 15. Una sesión: 22:00 horas. domingo 17. Una sesión: 17:00 horas. 

EL TERCERO viernes 15. Una sesión: 20:00 horas.  

Todo es ponerse un uniforme y la cosa cambia de
manera determinante. Uno puede ser el más insigni-
ficante de los chichirimundis que habitan el plane-

ta, el más inepto, el más débil y con un intelecto menos
dotado: pero todo es calzarse un calzado reglamentario y
vestirse una vestimenta que denote la pertenencia a un
determinado cuerpo o un colectivo, que a uno le haga
perteneciente a algo sustancial, y ya está hecho, uno ha
alcanzado gracias al arte de la sastrería Cornejo, por
decir, la atalaya suficiente desde la que dominar el
mundo y, a la vez, ser admirado y respetado por el resto
de mortales que, pobres, vestimos los harapos de la des-
igualdad

Y si al conjunto lustroso y uniforme le añadimos unas
gafas de sol, no digamos, la diferencia en su igualdad ya
está conseguida, porque ya lo cantó hace mucho el irre-
petible Franco Battiato:“Hay quien se pone unas gafas de
sol por tener más carisma y sintomático misterio”...

Existe, sin embargo, otra perspectiva desde la que
acercarnos al concepto de “uniforme”, no desde el poder
y el mando, sino desde el precepto indeleble del igualita-
rismo. En algunos colegios públicos de otras taifas penin-
sulares imitarán las normas de centros privados y a los
pupilos también les van a obligar a llevar uniforme.Y lo
cierto es que no hay nada más barato ni cómodo que los
uniformes escolares, con el añadido moral de que los
niños y jóvenes vayan aprendiendo que la vida y sus ges-
tores nos van a ir haciendo a todos iguales, aunque entre
nosotros haya diferencias verdaderamente sustanciales.

Que aprendan que todos vamos “uniformes” a la
Agencia Tributaria, al paro o al cementerio. No hay reme-
dio. ¿No quería la LOGSE que todos/as los/as alumnos/as
fueran iguales? Pues toma igualdad, sacralizada de paso
por un ministerio absurdo que tal sustantivo ampara,
ministerio, por cierto, que creo que es de las cosas más
prescindibles que ha construido la democracia española.

Uniformes...

Mario Crespo López Historiador

OPINE EN EL BLOG
www.gentedigital.es/blogs/

santandervientoymarea

El vuelo del territorio

Este documental, creado por el Gobierno de
Cantabria, además de incluir imágenes aére-
as del territorio cántabro, deja constancia
de la interacción del hombre y la naturale-
za como importante agente generador de pai-
sajes. Además, deja constancia de la capa-
cidad de mejorar o empobrecer el territorio,
de tal manera que el trabajo audiovisual se
contempla como un proceso dinámico. Se di-
vide en diez capítulos con una introducción:
Cantabria. La construcción histórica de un te-
rritorio/ Acantilados, playas y ríos/ Peñas y
montañas/ Llusas y torcas/ Bárcenas y ve-
jos/ Barrios y mieses/ Tierras del Pas/ Villas
del litoral/ Ciudades de la industria/ La Ba-
hía. Puerto y metrópoli/ Caminos de ayer y
de mañana.
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 Pequeclub 10.00
Aquí de mañana 12.30 Documental. 13.30
Vidas de novela. Arroz con leche. Cap. 25.
14.30 Aquí Cantabria 14.40 Pequeclub.15.00
Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de novela. 17.30 Te
espero aquí con Sergio Sainz. 19.00 Mesa
de actualidad. 20.00 Aquí Cantabria. 22.00
Lo mejor de te espero aquí. 23.00 Especial
Rallyes Cantabria Infinita. 00.00 Cinentéra-
te. 01.00 Cine. An American vampire story.

06.00 Televenta 09.00 Pequeclub. Simbad y
La llamada de los Gnomos. 10.00 Rallyes.
Cantabria Infinita (R). 11.00 Fútbol. Santo-
ña-Rayo Vallecano (R). 13.30 Baloncesto.
Ventanas Arsán-Estudiantes Lugo (R). 15.30
Golpe Franco 18.00 De lo bueno, lo mejor.
Turismo y Gastronomía. (R) 19.00 Lo que hay
que ver.  20.30 Diálogos. Con Joaquín Ruiz
Sisniega, Director general de Administra-
ción Local. 22.30 El Mirador del Besaya.

09.00 Aquí Parlamento. Pleno (R) 12.00 Lo
mejor de Te espero Aquí. 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. 16.00 Humor. Locos y
Sueltos. 18.00 Callejón y Mercado. Actuali-
dad musical con Luis Avín. (nuevo en emi-
sión) 19.00 El mirador del Besaya. 20.00 Ci-
nentérate. Con Pelayo  López (R).  21.30 Diá-
logos: Víctor Gijón. Con Salvador Blanco, di-
rector de SODERCAN. 22.30 El último coto.
Programa de Caza y Pesca (R).

Popular TV

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda
11.00 Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos va-
mos (R) 13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón
Fogón 14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir
la Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Infor-
mativo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00
Mundo Blanco 22:00 Bahía Norte 23:30 Infor-
mativo (R). 01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón
14:30 Bahía Norte (R). 16:00 Coral 17:00-18:00-
Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la Flota 20:00-
21.00 Resumen Semanal Informativo. 20:30
Nos Vamos- Informativo 21:00 Saber 22:00 El
Foro (R) Nos Vamos  23:30 Archivo Telebahía.
01:30 Fan Cine .

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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A lo largo del próximo mes, y según a anun-
ciado Alberto Carullo "empezaremos a cono-
cer a nuevos personajes. Conoceremos las his-
torias de una nueva Be, una persona que
tiene que conseguir una seguridad en sí
misma, no por el aspecto, sino porque tendrá
que demostrarse a sí misma y los que la rode-
an que vale, que es independiente, que tiene
cualidades."
Esta actuación, supone una iniciativa sin pre-
cedentes en la ficción española, pues nunca
antes en series diarias se había planteado
extender la historia más allá de la finalización
de la trama principal.

Yo soy Bea
Domingo 22.14 CUATRO

Tres familias españolas -una canaria, otra
catalana y una castellano-manchega- se han
embarcado ya en la aventura de sus vidas:
El nuevo programa de Cuatro, que servirá
para comprobar cómo se desenvuelven en
un entorno salvaje, a miles de kilómetros de
sus casas, dentro de una comunidad muy
alejada de la civilización occidental. Nuria
Roca será la presentadora del nuevo docu-
reality de Cuatro, una adaptación del forma-
to 'Ticket to the tribes', producida por
Eyeworks Cuatro Cabezas.
Todos han iniciado esta semana el viaje que
cambiará sus vidas para siempre.

Perdidos en la tríbu
De lunes a Viernes 17.45, Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Teledia-
rio 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Teledia-
rio 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.00 Te-
nis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar.  21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La no-
che temática. 03.00 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres des-
esperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando cri-
ticas a una estrella”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Roger es una an-
ciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 00.00 Por
determinar. 01.15 The inside. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuer-
dos perdidos. 12.15 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuaki-
dad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El co-
che fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maes-
tros del terror. 02.40 South Park. 03.35
Juzgado de guardia. 04.00 Enredo.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que co-
ches. 03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto ni-
vel. 11.20 Documental. 12.20 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Parti-
do. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anóni-
mas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.

MOTOGP CLUB

Domingo 00.00 h. LA 2 
Después de cada Gran Premio, este
magacín estará dedicado a ofrecer
una visión completa y detallada
del Campeonato del Mundo de
MotoGP.
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