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El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el consejero de Cultura, Francis-
co Javier López Marcano, han firmado el convenio por el que se cede la sala
de exposiciones del Mercado del Este al Gobierno regional para la ubicación
provisional de los fondos del Museo de Prehistoria. El proyecto saldrá a con-
curso por 1,5 millones. Según las autoridades, el Museo prevé abrir sus puer-
tas en el primer semestre de 2010. Pág.7

El nuevo Museo de Prehistoria
abrirá en el primer semestre de 2010

‘ S A N T A N D E R ,  C I U D A D  D E  M U S E O S ’

Aumenta la presencia
policial en los
colegios y barrios de
la ciudad                Pág. 3

De la Serna apuesta
por la Capitalidad
ante los ediles que
votaron en 1979 por
la Autonomía Pág. 3

PP y PSOE piden el
voto en el acto de
apertura de la
campaña electoral
ELECCIONES EUROPEAS       Pág. 5

¿Piensa marcar la X de
la iglesia en su
declaración? Pág. 6

Parlamento de
Cantabria. 22 años
en la calle Alta Pág. 7
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Entrevista a Rosa Juárez, Presidenta del Consejo
de la Mujer de Cantabria, entidad que esta sema-
na celebra el X aniversario de su creación.     Pág.6

“Las cántabras
deben participar más
en la vida pública”

ENTREVISTA /

“En el año 2010, seremos 
el país del mundo con más
kilómetros de AVE en
servicio y el país de Europa
con más kilómetros de
autovías  y autopistas 
en servicio”

Magdalena Álvarez
Candidata al Parlamento
Europeo por el PSOE

Pág. 10

DEPORTES - VELA 
El equipo olímpico entrena en Santander. Cantabria, la 4ª co-
munidad que más regatistas aporta a la selección. Pág. 8

GASTRONOMÍA - SECTOR LÁCTEO
Los ganaderos de la región se han comprometido esta semana a recoger la
leche de las estabulaciones cántabras. Pág. 11



Disciplina de voto para “cerrar
las bocas”
El PSOE no lo debe de tener muy claro con la ley del
aborto cuando necesita recurrir a la disciplina de voto
para “cerrar las bocas”de sus parlamentarios.Y no solo
cerrar las bocas sino también amordazar las concien-
cias.Tarea ardua a la que se está dedicando Zapatero per-
sonalmente.Cual aprendiz de brujo,va introduciendo la
idea de la moral religiosa frente a la moral laica,la moral
del PP frente a la moral progresista, como si la maldad
de eliminar una vida humana dependiera del color con
que se mire.

Por fortuna van apareciendo voces disidentes dentro
del propio partido y no es para menos porque estar en
la piel de un parlamentario del PSOE que tenga que
votar esta ley es un mal trago ya que supone cargar
sobre las espaldas todo lo que se llegue a hacer con el
amparo de esta ley.

La estrategia que siguen ahora es centrar el debate
en el aborto de las menores de edad. Zapatero se ha
empleado a fondo.Su discurso sería perfecto si se trata-
ra de hacerse un piercing en el ombligo o sacarse una
muela,pero no en el caso de un embarazo donde prime-
ro han de demostrar que no hay vida humana durante
el embarazo, ya que al final del embarazo sí la hay.
Previsiblemente cederán en este punto,sobre todo para
contentar las voces disidentes de su propio partido y
también para enarbolar la bandera del diálogo y enseñár-
sela al PP.Al final habrán introducido la ley del aborto y
darán cobertura jurídica a
toda la maquinaria abortis-
ta que en la situación
actual está en fraude de
ley -no así las mujeres que
han abortado para las que
nunca nadie ha pedido

penas de cárcel ni nada que se le parezca;bastante tie-
nen con lo que les viene después el aborto-.

Lo sorprendente de todo esto es la forma en que los
abortistas,los de la cultura de la muerte,dominan el par-
tido socialista.Defender la vida humana es un problema
de toda la sociedad,pero los votantes y militantes socia-
listas de buena voluntad, tienen una especial responsa-
bilidad y deben dar la batalla dentro de su propio parti-
do.En último término siempre tienen el refugio del par-
tido de Rosa Díez.

Rafael Ruiz - DNI 17432618K

EDITORIAL
SANTANDER

El nuevo espacio expositivo
para los fondos del Museo de

Prehistoria supondrá un desem-
bolso de 1,5 millones, una cifra
desorbitada teniendo en cuenta
que se trata de un espacio provisio-
nal para estos fondos a la espera de
que se construya el futuro Museo
de Prehistoria, Arqueología e
Historia de Cantabria. ¿No sería
mejor impulsar definitivamente
este proyecto?...

CONFIDENCIAL

uestros políticos han dado el pistoletazo de
salida a la carrera hacia Europa. Ha comen-
zado la campaña electoral y con ella, un úl-

timo esfuerzo por convencer a los ciudadanos de
la necesidad de participar en la toma de decisio-
nes más allá de nuestras fronteras. Ahora decide
Europa y por lo visto, la precampaña no ha valido
para mucho... queda lo más duro.

Durante los próximos días veremos por Canta-
bria a López Aguilar, Rubalcaba, Salgado,Aído, Ma-
yor Oreja,en definitiva, a quienes pocas veces,por

no decir nunca, vemos por esta tierra, a quienes
vienen cuando se acuerdan, cuando les interesa,
cuando les llaman...

No sé qué vamos a hacer con tanto peso pesa-
do por Cantabria,pues recuerden además,que du-
rante la próxima semana, las Fuerzas Armadas se
establecerán en la capital que me temo servirá pa-
ra nada.

El CIS, Centro de Investigaciones Socialógicas,
se ha lanzado a estas alturas con las ya famosas en-
cuestas.Así, se ha atrevido a publicar un empate
como resultado,algo que no hará sino calentar más
si cabe a quienes esta época de pegada de carte-
les y debates mantiene de sobra excitado/a para
aburrimiento del pueblo.

Acabo deseando que lo lleven lo mejor posible
y que llegue cuanto antes el ansiado 8 de junio.

N

Comienza la carrera
hacia Europa
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Tampoco aquí lo tenemos claro
con las banderas, símbolos,

etc. ADIC, la Asociación en
Defensa de los Intereses de
Cantabria, ha registrado en el
Parlamento una propuesta para
que se incorpore el lábaro a la
simbología oficial de la región.
Según esta entidad, la población
cántabra siente este símbolo
como propio,incluso por encima
de la enseña cántabra. ¿Les han
preguntado algo al respecto?...
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JOSÉ ANDRÉS INDARRETA DEL CAMPO
PROPIETARIO DE ‘CARNICERÍA MÉXICO’
Representa la 3ª generación en el negocio:lo fundó su abue-

la,continuó su padre,y ahora él.Desde el 85,en la Plaza de

México,ofrece los mejores productos cárnicos a su cliente-

la fidelizada.Especialista en lechazo de Castilla y cabrito de

Liébana ( su tierra natal),a sus 40 años confiesa que lo que

más le gusta hacer,es estar con su mujer y sus dos hijos.Tie-

ne horario comercial y un trato y calidad que ofrecer a todo

el que se acerca al puesto 22 del emblemático mercado.

Santander se ha unido esta semana a la celebración del Día Europeo de la Ener-
gía Solar. Para celebrarlo, el Ayuntamiento y la Asociación Solar de la Industria Térmi-
ca han organizado una muestra sobre los usos y aplicaciones de esta energía que ha
contado con una buena afluencia de público. 

L A  F O T O  D E  L A  S E M A N A

Santander con la energía solar
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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
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Asuntos pendientes
Atención a mujeres reclusas y ex reclusas,
sin recursos y sin apoyo

Ciencia de papel
Nuevo blog de .Gonxslo J. Olmo, experto
en Física Teórica y Astrofísica.

Bocados de Biagra
Windows desde el más allá.

Melómanos
¡Menudo regalo de los Coldplay!

Rebufo
Besos para Mario Benedetti.

Noticias de Barcelona
Corred, corred a comprar un piso.

A topa tolondro
Juan Alcorta:“Eta: me encontraréis en Atocha”.

Desde los márgenes
¿Dónde está Bruselas?

iBlog
Wolfram Alpha, ¿de qué va esto?

No disparen al paparazzi
Guti le da en la cara a Arantxa con su nue-
va novia rubia

Culture Venture
La rebelión de los poetas.

De punta en blanco
Ciao Cannavaro.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro



Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna,ha recibido esta semana
en el edificio consistorial a la
corporación de 1979, la de los
ediles que aprobaron en pleno
votar por la autonomía de la en-
tonces denominada Provincia
de Santander. La Corporación
municipal continúa así celebran-
do el trigésimo aniversario del
inicio del proceso autonómico.

La primera corporación mu-
nicipal, y la octava (la actual),
protagonizaron un homenaje
basado en el municipalismo y el
recuerdo.

Así, el regidor santanderino
destacó la labor de estos conce-
jales “componentes de la prime-
ra corporación que después de

muchos años, salía de las
urnas”, y tuvo un recuerdo tam-
bién pñara los que ya no están.
Faltó Juan Hormaechea, cuya
asistencia estaba prevista ini-
cialmente.

De la Serna aseguró que en
este agradecimiento reside el
futuro de una autonomía “cuya
capitalidad ejercemos orgullo-
sos”, y aprovechó el momento
para reclamar el Estatuto de Ca-
pitalidad para la ciudad, en pre-
sencia de quienes trabajaron
por el Estatuto de Autonomía.
“Hoy es un buen día y un buen
escenario para reclamar unáni-
memente otro estauto, menos
importante pero muy trascen-
dente para nosotros, el Estatuto
de Capitalidad de Santander .
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El alcalde y la corporación actual, junto a los concejales de 1979.

RECEPCIÓN A LA CORPORACIÓN DE 1979  HOMENAJE A LOS CONCEJALES QUE POSIBILITARON EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA

De la Serna apuesta por la Capitalidad en
presencia de quienes votaron la Autonomía

B.R.
La Policía Local realizó en 2008 un
total de 68.743 actuaciones, un
aumento del 12% respecto a 2007,e
incrementó todos sus dispositivos,
como el de control en barrios (un
445%),y el de parques y jardines (un
82%).El concejal de Seguridad Ciuda-
dana de Santander, Eduardo Arasti,
valoró positivamente el incremento
de la vigilancia en barrios y colegios y
lo atribuyó a la creación de las unida-
des especiales de Movilidad y Policía
de Distrito.

En cuanto a los dispositivos espe-
cíficos,el de entradas y salidas de cole-
gios registró 5.477 intervenciones
(un incremento del 48% respecto a
2007) y de colegios fuera del horario
lectivo, 272 (un incremento del
14,3%).En el de control de barrios se
efectuaron 4.585 intervenciones,

frente a las 841 de 2007;y en el de
control de parques y jardines,1.121
(un incremento del 82%). En el ámbi-
to de prevención de la seguridad ciu-
dadana,la Policía Local detuvo a 206
personas que entregó a la Policía
Nacional (un incremento del 2%);y
49 fueron puestas a disposición de la
Fiscalía de Menores (un aumento del
88,5%).Las denuncias por tenencia o
consumo de drogas ascendieron a
201 (un incremento del 16,2%);por
incautación de armas, a 71 (29%
más);y por consumo de alcohol en la
vía pública,a 1.406 (un incremento
del 98%).

El servicio cuenta con 286 policí-
as locales,un inspector,dos intenden-
tes,un suboficial,siete sargentos,25
cabos,214 Policías,un auxiliar de Poli-
cía,30 agentes de movilidad,dos guar-
das y tres auxiliares administrativos.

Aumenta la presencia policial
en barrios, parques y colegios

BALANCE ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL EN 2008

El edil Eduardo Arasti presentó los datos relativos al pasado ejercicio.

Gente
En abril,el número medio de afi-
liados extranjeros a la Seguridad
Social en Cantabria alcanzó los
13.444, lo que supone un decre-
cimiento interanual del -8,21
por ciento. En toda España, la
media de afiliados extranjeros se
situó en 1.887.392.

Baja el número de
afiliados extranjeros
en Cantabria 

SEGURIDAD SOCIAL

FESTIVIDAD

Baja el número de
afiliados extranjeros
a la Seguridad Social
en Cantabria 
Gente
El Ayuntamiento de Santander
permanecerá cerrado el viernes,
22 de mayo,con motivo de la ce-
lebración de la festividad de
Santa Rita. El Registro General
abrirá el sábado,día 23.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,23 DE MAYO DOMINGO,24 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............12ºC
REINOSA.................................................... 21ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................19ºC ............11ºC
REINOSA....................................................18ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC .......... 10ºC
REINOSA....................................................17ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC ..........10ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Juan de la Cosa, 2

• Avda/ de Valdecilla, 31

• • Avda/ Camilo A. Vega, 19
Información Guardias

• Avda/ de Valdecilla, 9

• Plaza de la Esperanza, 7

• Pso/ G. Dávila, 294

• Avda/ Reina Victoria, 35

Del 22 al 28 de 
mayo de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 22 de mayo Martes 26 de mayo

Sábado 23 de mayo Miércoles 27 de mayo

Domingo 24 de mayo

Lunes 25 de mayo

Jueves 28 de mayo

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

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

La pérgola de la Avenida de Reina Victoria es uno de los lugares más emblemáticos de este paseo, uno de los más bellos de la Cornisa Cantábrica. Se
trata del balcón perfecto desde donde contemplar la belleza de la Bahía de Santander. Pablo Hojas Llama. Pérgola en la Avenida de
Reina Victoria, 13 de junio de 1967. Centro Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto Santander.

Pérgola de la Avenida de Reina Victoria: El
lugar ideal para contemplar la bahía santanderina

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

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

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 X

28 J

83

89

92

91

87

80

73

87

91

92

89

84

76

69

02:24

03:09

03:54

04:39

05:27

06:18

07:11

08:28

09:10

09:53

10:37

11:24

00:02

00:55

1,31

1,13

1,02

0,97

1,01

0,85

0,96

1,30

1,08

0,93

0,851,

------

1,10

1,25

20:54

21:38

22:23

23:11

------

12:13

13:06

4,28

4,47

4,61

4,68

4,66

4,56

4,38

4,36

4,57

4,73

4,81

4,81

4,73

4,60

14:47

15:29

16:11

16:57

17:45

18:36

19:32

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS

Fu
en

te
:w

w
w

.p
ue

rt
os

an
ta

nd
er

.e
s

GENTE EN SANTANDER · del 22 al 28 de mayo de 2009 

4|Santander Para más información: www.gentedigital.es/santander/local

VIERNES, 22 DE MAYO

Jueves, 14 53019
Viernes, 15 76608 (S-134)

Sábado, 16 36142
Domingo, 17 07852 (S-001)

Lunes, 18 34612
Martes, 19 89470
Miércoles, 20 51871

Domingo, 10 93901 (S-003)

Lunes,11 58204
Martes, 12 60138
Miércoles, 13 60280 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

Hace unos meses publiqué en esta
misma columna de GENTE un
articulito titulado “El arquitec-

to del palacio derribado”. Entonces
el palacio aún no había sido derribado,
aunque ya pesaba sobre él la sentencia
de demolición en aras de una nueva y
flamante sede gubernativa. Cuando Vd.
esté leyendo estas palabras, ya habrán
comenzado las obras de desmantela-
miento del edificio; seguro que sabe
muy bien a qué edificio me refiero.

Ya es tarde,lo sé,para lamentar una
actuación como ésta, y cualquiera que
esté mínimamente  atento a la actuali-
dad local y regional, podría reprochar-
me con toda razón que cuando se
expuso en su día el proyecto,yo no dije
nada en la prensa ni salí abanderando
ninguna cruzada antidemolición, por
más que hubiese sido siempre una
defensa numantina que fuera a termi-
nar en derrota.

Tiene razón quien eso piense. No
dije entonces todo lo que pensaba y
ahora ya es tarde, irremediablemente
tarde.Y conmigo, seguramente,pienso,
otros conciudadanos igual sienten den-
tro de sí que a pesar de todo no se opu-
sieron con toda la fuerza necesaria a la

idea de demoler la sede del
Gobierno Regional en Puertochico
para levantar la lustrosa y ciclópea de
Moneo.

¿Se sumará esta actuación polémi-
ca a otras actuaciones arquitectónicas
que en su día se hicieron ante el silen-
cio general, pongo por caso, al derribo
hace décadas de un conocido teatro
para levantar un “simple” bloque de
edificios? La actuación es diferente,
está claro: por muchos valores históri-
cos que tuviera el edificio de
Gonzalo Bringas y por mucho que
éste haya sido un arquitecto poco res-
petado por las máquinas demoledoras,
una sede gubernativa no cae igual de
simpática que un teatro. Pero puede
ser sintomático el nuevo conformismo
generalizado.

Habrá más voces, y sonarán tarde,
como estas palabras: pero yo publico
ahora que estoy en contra de la demoli-
ción, del faraónico proyecto de Moneo
amparado por las autoridades compe-
tentes y el insulto que supone a la ciu-
dadanía gastar tantos cuartos en poner-
se más cómodos quienes tenían que
estar en permanente incomodidad por
el bien de los administrados.

Pero ya es tarde...
Mario Crespo López - Historiador

OPINE EN EL BLOG
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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B.Ruiz
El Partido Popular y el PSOE cánta-
bros abrieron  la campaña de las
elecciones al Parlamento Europeo
del 7 de junio con sendos actos
celebrados el pasado jueves, 21
de mayo. El PP celebró la apertu-
ra de campaña en la sede del par-
tido y los socialistas, en el Pala-
cio de Festivales.

Los populares celebraron el
acto de apertura de campaña a las
doce de la noche y consistió en el
izado de las banderas de Europa,
España y Cantabria. Intervinieron
el presidente del PP cántabro,
Ignacio Diego, y el candidato al
Parlamento Europeo, Juan Corro,
quienes aprovecharon para pedir
el voto para el candidato Jaime
Mayor Oreja,que está previsto que
visite Santander en la última sema-
na de campaña.

Por su parte, el PSOE adelantó
el acto de inicio de campaña a las
22.30 horas.Fue en la Sala Griega
del Palacio de Festivales y partici-
paron la secretaria general de los
socialistas cántabros,Lola Gorostia-
ga,y los dos candidatos a las euro-
peas, Ricardo Cortés y Regino

Mateo,un acto con el que dieron
por empezada una campaña de
más de 70 actos en la que partici-
parán López Aguilar y los ministros
Rubalcaba, Salgado, Gabilondo y
Aído.También asistirán Felipe Gon-
zález,Pedro Zerolo,Ramón Jáure-
gui y Alejandro Cercas,entre otros.

COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL LA TRADICIONAL ‘PEGADA DE CARTELES’ MARCÓ EL INICIO 

Ignacio Diego estuvo acompañado por el candidato Juan Corro en el izado de
banderas celebrado junto a la sede del partido. El PSOE celebró el acto en el Palacio
de Festivales con la presencia de los candidatos Ricardo Cortés y Regino Mateo.

PP y PSOE piden el voto en el acto
de apertura de la campaña electoral

Gente
El número 1 del PSOE al Parla-
mento Europeo, Juan Fernando
López Aguilar, y el ministro del
Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,
pronunciarán el domingo,día 24,
un mitin en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Santander,
que comenzará a las 12.30 horas.
En este acto de campaña de las
elecciones europeas del 7 de

junio, los dos dirigentes naciona-
les estarán acompañados por la
secretaria general del PSC-PSOE y
vicepresidenta regional, Dolores
Gorostiaga, y el número 21 de la
lista de los socialistas a la al Parla-
mento Europeo,el cántabro Ricar-
do Cortés. Este mitin será el pri-
mero en Cantabria que contará
con dirigentes nacionales, tras la
apertura de la campaña electoral.

López Aguilar y Rubalcaba darán un mitin este
domingo, día 24, en el Palacio de Exposiciones

El 64,9 por ciento de
los cántabros

considera positiva la
pertenecia a Europa
La Dirección General de Asuntos
Europeos del Gobierno de Canta-
bria ha publicado los resultados del
‘Estudio sobre conocimiento y per-
cepciones de la población cántabra
en torno a la Unión Europea’, reali-
zado a 900 ciudadanos de la región
durante los meses de marzo y abril.

El estudio refleja que el 64,9%
de los cántabros considera positiva
su pertenencia a la Unión Europea
(en 2006 este porcentaje era del
44%) y un 8% estima que la reper-
cusión de esta pertenencia es ne-
gativa. Ha aumentado la noción de
los ciudadanos de la región en tor-
no a las instituciones europeas; así,
hay un alto conocimiento del Parla-
mento Europeo (81%), el Banco
Central Europeo (78%) y la Comi-
sión Europea (61%).

Por otra parte, la valoración
de los derechos de los ciudada-
nos en la UE oscila entre los 7.4 y
8.1 puntos, sobre un total de 10.
De esta última estadística se ex-
trae que el grado de conocimien-
to de estos derechos, entre los
cuales destacan el libre acceso
laboral en el ente comunitario y
la libre circulación y residencia,
es del 81,8% y 83,1%, respecti-
vamente.

El 40,9% de los encuestados
indicó que no se considera ni mu-
cho, ni poco informado acerca de
temas relacionados con la UE,
frente al 24,4% que afirmó estar
bastante informado. Un 29,7%
manifestó estar poco informado.
De otro lado, la ciudadanía le da
6 puntos, sobre 10, al interés que
les suscitan las noticias relacio-
nadas con la UE.

Todos se han lanzado a estas altu-
ras,a pedir el voto masivo en
las próximas elecciones euro-

peas del 7 de junio,una cita,que los po-
líticos temen.¿Piensan votar?Realmen-
te,el sentimiento de pertenencia a Eu-
ropa no acaba de calar en los ciudadanos,
a quienes importa muy poco la cita elec-
toral.“¡Bastante tenemos con los de
aquí!”,“¡Todavía estoy esperando a que
cumplan lo que prometieron en las an-
teriores elecciones!”,“¿Votar al Parlamen-
to Europeo?,si no tengo ningún plan me-
jor,quizás...”,o “¡Yo no voto ni en las au-
tonómicas!”,son las frases más oídas estos
días cuando te interesas por conocer la
posible participación en los comicios.
La gente  parece desilusionada.

Desde 1979, la participación en las
elecciones al Parlamento Europeo ha
bajado 16 puntos porcentuales de media,
desde el 62% al 45,5 % en los últimos
comicios de 2004.¿A qué se debe esta
aparente falta de interés de los votan-
tes? ¿Por qué dejan que sean otros
quienes decidan la composición de
la Eurocámara?.

Sinceramente,considero que la ma-
la situación actual no favorecerá la par-
ticipación,a pesar de que muchos se em-
peñen en trasladarnos que acudir a las ur-
nas es la mejor opción.Me da la impresión
además de que tampoco a la clase polí-
tica de nuestro país,comunidad o ciudad,
le importa todo lo que debería esta si-
tuación.Si no es así,que me expliquen
por qué pocos conocemos a nuestros re-
presentantes en el Parlamento Europeo,
quizás tampoco a los eurodiputados es-
pañoles,normalmente desterrados por
quienes nos aconsejan el voto.

Para quienes aún no se han decidi-
do,sepan que la Eurocámara cuenta cada
vez con más competencias y poder.Pa-
ra los reticentes,no parece haber vuelta
atrás... ‘Europa es una realidad’,como
dicen nuestros políticos.

Votar en Europa...

AL OTRO LADO...
Blanca Ruiz I Periodista

www.gentedigital.es/
blogs/santander
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¿Qué es exactamante el Consejo
de la Mujer de Cantabria?
Es un organismo público,no políti-
co,no dependiente del Gobierno de
Cantabria sino de los presupuestos
de la comunidad.Representamos a
las asociaciones de mujeres de Can-
tabria y no estamos adscritas a nin-
guna consejería.La función princi-
pal del Consejo es reivindicar los
derechos de las mujeres y luchar
por la igualdad de oportunidades.
Esta semana, el Consejo de la
Mujer cumple 10 años. ¡Cuál ha
sido el gran logro de este orga-
nismo en este tiempo?
Creo que el gran logro está en que
nos hayamos hecho escuchar.Es un
logro implícito, pero no sólo del
Consejo ya que se ha trabajado des-
de todos los ámbitos para que las
mujeres se hagan escuchar.Las aso-
ciaciones de mujeres de Cantabria
están representadas y tienen voz.
¿Cómo ha cambiado el papel de
la mujer en estos 10 años?
Mucho.Inicialmente de lo que se tra-
taba era de reivindicar que las muje-
res salieran de casas,que fueran visi-
bles.Ahora,vamos mucho más allá.
Queremos que se involucren en la
vida pública.Tradicionalmente, el
papel de la mujer ha estado vincula-
do a un espacio privado,(la casa,la
familia...).Ahora queremos que tras-
cienda al ámbito público.
¿Puede afirmar que en Canta-
bria se garantizan los derechos
de las mujeres?
Sí.
¿Cree que es viable la igualdad
efectiva entre mujeresy hom-

bres?
Espero no morirme sin verlo. Me
gustaría que mi hija de 15 años no
tuviera que estar luchando por estas
cosas cuando llegue a mi edad.He
tenido muchas disDebe llegar a ser
real y efectivo,pero es complicado.
¿Cuál es actualmente la gran pre-
ocupación del Consejo respecto
a la situación de las mujeres de
Cantabria?
Trabajamos en varios ámbitos.Esta-
mos trabajando por la igualdad sala-
rial,también estamos incidiendo en

el tema de la salud desde el punto de
vista de género, hemos realizado
también unas jornadas sobre depor-
te y género,etc.,es decir,aquícabe y
nos preocupa cualquier tema que
pueda afectar a las mujeres.
¿Qué le gustaría ver en los próxi-
mos 10 años?
Que la igualdad que está plasmada
en las leyes, está plasmada en la
sociedad.No creo que lo vea,pero si
es cierto que ya se nota una mentali-
dad diferente,principalmente entre
hombres de distintas generaciones.

¿Las autoridades de Cantabria
hacen lo suficiente por garanti-
zar la conciliación de la vida No,
hoy por hoy, la conciliación de la
vida laboral y familiar es muy com-
plicada, principalmente para las
mujeres.La solución es muy dificil.
¿Cómo ve la participación de la
mujer en la vida pública de la
región?
Creo que en Cantabria hay muchas
y buenas políticas.No debo destacar
a ninguna en particular.La participa-
ción pública de la mujer en Canta-
bria va por el buen camino.
¿Qué hace el Consejo de la Mujer
contra la violencia de género?
Cada año, celebramos el Día de la
Violencia contra las Mujeres apoyan-
do cualquier actividad que se realice
en esas fechas.Además,el Consejo
siempre apoya cualquer iniciativa
relativa al rechazo de esta lacra
social. Las autoridades tratan de
hacerlo lo mejor posible.
¿Qué opina de la nueva Ley del
Aborto?
Creo y hablo personalmente, no
como consejo,que el hecho de abor-
tar es una decisión muy personal de
cada mujer.Dentro del Consejo hay
opiniones muy diversas.
¿Y de que una adolescente de 16
años pueda abortar sin permiso
paterno previo?
Es así por la Ley de Autonomía del
Paciente,por lo que a mi modo de
ver, no merece el debate que está
teniendo.
¿A qué mujer admira?
No tengo que ir muy lejos. A mi
madre y a mi abuela.

“Aquí hay muchas y buenas políticas”

Rosa Santander, 1967. Es abogada por cuenta propia y presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria, -formado
actualmente por 37 asociaciones-,desde noviembre de 2006.Pertenece a la Asociación de Mujeres Progresistas.

Presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria

Juárez

El Consejo de la Mujer está de aniversario. Su presidenta afirma que en los próximos
10 años, es imprescindible la plena incorporación de la mujer a la vida pública.

Juárez en un momento de la entrevista con Gente en Santander.

Homenaje en el Parlamento
Con motivo del X Aniversario
del Consejo de la Mujer de Can-
tabria, el Parlamento regional
acogió un acto de homenaje a
estas mujeres que tuvo lugar el
pasado jueves, día 21 de mayo,
en el Parlamento regional. En el

mismo, se presentó un docu-
mental sobre la vida del Conse-
jo y se entregó una placa a las
distintas presidentas de este
organismo,a la Cámara cántabra
y a quienes pertenecieron a la
Comisión Gestora.

EL LECTOR OPINA

“Sí, yo marcaré la casilla de la
Iglesia, porque considero que
llega mejor el dinero a donde
tiene que llegar. La declara-
ción la hace cada año mi mari-
do y siempre hemos destina-
do el dinero a la iglesia”.

·Amanda
·64 AÑOS

·AMA DE CASA

¿Piensa marcar la X en
la casilla de la Iglesia
en su Declaración de 

la Renta?

“Marcaré la casilla de los fines
sociales.Es en parte una cues-
tión de ideología, pero creo
además que la iglesia tiene
otros modos de financiación.El
Gobierno lo está haciendo bien
respecto a los proyectos socia-
les,aunque la iglesia también ”.

·Encarna
·53 AÑOS

·FUNCIONARIA

“Siempre había marcado la casi-
lla de la iglesia,pero esta vez he
marcado la casilla de la iglesia y
la de fines sociales,que es com-
patible,por supuesto.Lo apunté
bien grande para que no se me
olvidara beneficiar a ambos”.

·Isabel
·73 AÑOS

·JUBILADA

“El que lleva este tema es mi
marido, que hace la declara-
ción de los dos. Creo que no
solenmos marcar la X de la
iglesia,son cosas personales”.

·Marisol
·48 AÑOS

·MONITORA

Para más información: www.gentedigital.es/santander/cantabria

Texto - Blanca Ruiz
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NOTICIAS BREVES

GRIPE A LA COLONIA CÁNTABRA EN MÉXICO NO SE HA VISTO AFECTADA

Mediante una videoconferencia,el presidente de Cantabria mostró el
pasado día 20 su satisfacción al no verse afectada por la Gripe A la colo-
nia cántabra en México.Revilla se preocupó por el estado de los emi-
grantes cántabros y se solidarizó con el daño que ha provocado esta gri-
pe y la posterior psicosis,la cual no se correspondía con el riesgo real.

Revilla contactó con la Casa de Cantabria en
México y reiteró el apoyo a sus miembros 

B.R.
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y el consejero de Cultura,
Francisco Javier López Marcano,
han firmado el acuerdo de cesión
mediante el cual, el consistorio
cede de forma gratuita al Gobierno
regional  la primera planta del es-
pacio expositivo del Mercado del
Este, para la ubicación provisional,
-hasta que se ejecute el Museo de
Cantabria-,de los fondos del Museo
de Prehistoria.Por su parte,Cultu-
ra deberá acondicionar la sala,que
cuenta con una superficie exposi-
tiva de 1.900 metros cuadrados,así
como ponerlo en marcha para su
apertura al público.

De la Serna y Marcano,que cali-
ficaron esta firma como un paso
más en la consolidación de la mar-
ca ‘Santander, ciudad de museos’,
destacaron la colaboración institu-
cional que ha hecho posible la
nueva ubicación de los fondos de
prehistoria. Igualmente,afirmaron

que el hecho de que los fondos se
queden en Santander, en un lugar
céntrico como el Mercado del
Este,garantiza el éxito de público.

El nuevo museo, pues como
destacaron las autoridades “no se
trata de un mero traslado”, estará
formado por varias secuencias di-

dácticas,un itinerario cronológico
que mostrará la riqueza de la
prehistoria y primeras edades en
Cantabria.

Se destinarán 200.000 euros al
acondicionamento de la sala y 1,5
millones al diseño de la exposi-
ción,que saldrá a concurso.

El Museo de Prehistoria del Mercado
del Este estará listo en junio de 2010

MUSEO DE PREHISTORIA CREANDO LA MARCA ‘SANTANDER, CIUDAD DE MUSEOS’

AHORRO DE AGUA EL PIAA REDUCE EL CONSUMO 14 MILLONES DE M3

El Plan Integral de Ahorro de agua logra un
ahorro de 10 millones de euros
Las medidas asociadas al PIAA,promovido por la Consejería de Medio
Ambiente,han reducido el consumo en casi 14 millones de metros cúbi-
cos,desde su puesta en marcha en marzo de 2006,según los datos pre-
sentados recientemente por el consejero,Francisco Martín,y la directo-
ra general de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua,Ana Isabel
Ramos.Esto supone haber superado en 2008 el objetivo de reducción
del consumo del 10 por ciento previsto para 2010.El volumen de recur-
sos hídricos no consumidos ha implicado un ahorro cercano a los 10
millones de euros en costes de suministro para la ciudadanía.

De la Serna y Marcano tras firmar el acuerdo de cesión del espacio.

Este espacio acogerá aproximadamente el 30% de los fondos de prehistoria de la región

Gonzalo Antón / GENTE
Hospital de San Rafael
La sede actual del Parlamento de Cantabria está ubicada en lo que antigua-
mente fue el Hospital de San Rafael.Éste fue originariamente un asilo que ter-
minó convirtiéndose en un centro asistencial clínico de gran importancia para
la ciudad de Santander, durante el siglo XIX y principios del siglo XX.Con el
comienzo de la actividad de la Casa de Salud Valdecilla, el hospital de San
Rafael cerró sus puertas definitivamente.

El Parlamento con los vecinos de la calle Alta
El pasado viernes 15 de mayo, el presidente del Parlamento de Cantabria,
Miguel Ángel Palacio, recibió en el Patio Central de la sede del Legislativo a
los miembros de la Asociación de Vecinos de la Calle Alta.Durante el encuen-
tro,Palacio recordó la importancia de las obras que se llevaron a cabo para re-
habilitar el antiguo hospital de San Rafael, y señaló que la rehabilitación del
edificio “fue un motor de cambio que sirvió para impulsar la rehabilitación del
barrio y dinamizar la Calle Alta”.Asimismo,el presidente apuntó que el Parla-
mento es un “vecino ilustre”del barrio y expresó su deseo de “seguir mante-
niendo las buenas relaciones que siempre hemos tenido”.

Palacio explicó que el Parlamento “es el mejor instrumento”para resolver
los conflictos ya que éste es el lugar en el que se toman las decisiones más im-
portantes que afectan a la Comunidad. La primera de esas decisiones es la
elección del presidente del Parlamento y después, la del presidente del Go-

bierno.También recordó que es aquí donde se aprueba la Ley de Presupues-
tos,“la ley más importante puesto que es el instrumento mediante el cual se
distribuyen los recursos que los ciudadanos ponen en manos del Gobierno”y
también aquí se trabaja para impulsar el desarrollo económico,mejorar la sa-
nidad, la educación, las infraestructuras y hacer que la actual crisis mundial
nos afecte lo menos posible.

También se detuvo un momento para reflexionar sobre la importancia del
sistema democrático,cuando afirmó que “con la democracia no desaparecen
los problemas, pero estos se resuelven de una forma pacífica y más justa”,
dijo, ya que los diputados y diputadas representan a los ciudadanos y quién
gobierna lo hace porque ha ganado unas elecciones.En este sentido, señaló
que para que esto siga siendo así “nos compete a todos cuidar la democracia
y animar a los ciudadanos a que sean los guardianes de los instrumentos que
nos permiten mejorar nuestra convivencia”.Así, recordó que el Parlamento
realiza un programa educativo en colaboración con la Consejería de Educa-
ción para enseñar a los escolares de la región los valores democráticos y el
funcionamiento de las instituciones. Palacio entregó a Sabas Pontón,presi-
dente de la Asociación,una reproducción de la fachada del Parlamento para
que los vecinos de la Calle Alta recuerden su visita a la institución cántabra.

Ampliación de la sede del Parlamento
Recientemente,el Plan General de Ordenación Urbana de Santander contem-
pló la ampliación de la sede institucional del Parlamento de Cantabria con un

edificio anexo al mismo que albergaría los espacios de oficinas.
Así lo anunció hoy el alcalde, Íñigo de la Serna,quien puso esta actuación

como un “ejemplo de colaboración institucional”de la Administración local
pues esta actuación se ha contemplado a petición de la Cámara.

Parlamento de Cantabria:
veintidós años en la calle Alta
RECIENTEMENTE EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO, MIGUEL ÁNGEL PALACIO, RECIBIÓ A LOS MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ESTA HISTÓRICA VIA SANTANDERINA.

Para más información: www.gentedigital.es/santander/parlamento

Foto publicada en el libro “PARALAMENTO DE CANTABRIA 20 Aniversario”



B.Ruiz
Un total de 22 tripulaciones y 33
regatistas,de los que cuatro son cán-
tabros, componen la nueva selec-
ción nacional,que esta semana ha
empezado a trabajar en el CEAR
Príncipe Felipe de Santander con la
mirada puesta en Londres 2012,para
conseguir el pasaporte olímpico en

cada una de las diez clases que com-
ponen el programa olímpico del
deporte de la vela.

Entre sus componentes destacan
los medallistas Rafa Trujillo (plata Ate-
nas 2004),Iker Martínez y Xabi Fer-
nández (oro  Atenas 2004 y plata en
Pekín 2008) y Fernando Echávarri y
Antón Paz (oro Pekín 2008).Tam-

bién figuran en sus filas los diplomas
olímpicos de Pekín Marina Alabau
(4ª) y Onán Barreiros y Aarón Sar-
miento (5º).Tras Canarias y Andalu-
cía,Cantabria es la tercera Comuni-
dad Autónoma que más regatistas
aporta a la selección nacional:Fer-
nando Echávarri,Pablo Santurde,Ale-
jandro Ramos y Berta Betanzos.
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El equipo preolímpico de vela
se prepara ya en Santander

EN BREVE

ARTES MARCIALES

El santanderino Enrique Oliva,ha sido nombrado representante oficial
en España de la prestigiosa organización ‘Iwama Ryu International Aca-
demy’presidida por el reputado maestro francés Daniel Toutain,uno de
los alumnos más cercanos de Morihiro Saito,creador del estilo “Iwama
Ryu”.Esta organización internacional tiene clubs afiliados en más de
quince países,siendo una de las organizaciones con más fama dentro del
panorama marcial a nivel mundial.Enrique Oliva de 32 años,tiene una
larga trayectoria en del mundo las artes marciales.

Enrique Oliva será el representante oficial en
España de la ‘Iwama Ryu International Academy’

TENIS

El Instituto Municipal de Deportes de Santander
promociona el tenis entre los escolares

El pabellón del Colegio Escolapios de Santander acogerá el pró-
ximo sábado día 23 de mayo entre las 10.00 y las 13.00 horas,con
la presencia de más de 125 alumnos de varios colegios de Canta-
bria, (Escolapios,Agustinos, Esclavas, Castroverde, San José de Asti-
llero, Kotska, Reina Inmaculada, Sagrada Familia,..) un acto para
promocionar el tenis. El encuentro  trata de relanzar este deporte
en el ámbito escolar, con la ayuda del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Santander.

B.R.
La escudería Vadea Sport contando con
la colaboración del Club Clásicos Colin-
dres, la Escudería Ouvreur.com y el
Ayuntamiento de Voto,organizan el III
Rallye de Clásicos Valle de Aras que se
desarrollará el sábado,23 de mayo,en el
municipio. La novedad mas destacada
del rallye para este año,será el sistema
de cronometraje Blunik a través de
transponder,un sistema  que elimina
por completo el error  humano en la
gestión de tiempos.Otra de las noveda-
des importantes es la aplicación de un
hándicap a los equipos que lleven cual-
quier aparato de ayuda a la navegación,

siendo penalizados con dos puntos por
control realizado.La primera sección
con 130 Km.totales,estará dividida en 6
tramos cronometrados a las 13:00
horas.Luego,se producirá un reagrupa-
miento  de 50 minutos en la localidad
de Badames, centro neurálgico de la
prueba, en la que el primer vehículo
hará entrada a las 16:10.La segunda sec-
ción con 80 Km.y dividida en 4 tramos
dará comienzo a las 17:00 h.,llegando el
primer vehículo a parque cerrado a las
19:20.Destacamos que el 85% del reco-
rrido realizado son de tramos cronome-
trados,reduciendo lo máximo posible
las zonas de tramos de enlace.

XXXI Rally Clásicos Valle de Aras

Cita con  los clásicos en Voto.

FÚTBOL

El Racing expulsa a los aficionados que insultaron
a Juan Ramón López Muñiz el pasado domingo

Transcurridas las 24 horas de plazo dadas por el Racing de Santander a la Aso-
ciación de Peñas para que identificasen a los autores de los insultos y amenazas
proferidos contra el entrenador  Juan Ramón López el pasado domingo,el Club
ha expulsado a una persona de la peña Cruzada Verdiblanca,delatada por la pro-
pia afición,que tampoco podrá continuar como socio del club. El Racing asegu-
ra que están identificadas otras dos personas por parte de los servicios de seguri-
dad del club. Estas personas sufrirán idéntica respuesta por parte del Club.

Alonso: “Tengo
miedo de que
desaparezca la F-1”
La normativa propuesta por la FIA para
la temporada 2010, causa un cisma con
las grandes escuderías que hace tem-
blar los cimientos del gran circo. La ten-
sión es máxima entre la FIA y Ferrari, y
llega a tal punto que ésta ha amenaza-
do con abandonar la competición si el
nuevo reglamento entra en vigor; que,
entre otras cosas, limita técnicamente a
las escuderías cuyo presupuesto exceda
de 44 millones de euros. Así, el piloto
asturiano, ve con preocupación, incluso,
su propia continuidad en la Fórmula 1:
“Si los grandes constructores y equipos
abandonan la Fórmula 1, entonces no
pienso correr con equipos pequeños”, y
no descarta irse a otras competiciones.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 68

2 Red Bull 38,5

3 Toyota 26,5

4 MacLaren 13

5 Renault 9

6 BMW Sauber 6

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 41

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        27

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 15,5

5 Jarno Trulli Italia Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 23 mayo 2009

13:35 h Sesión clasificación 

Domingo 24 mayo 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Mónaco
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MontecarloMontecarlo



GENTE EN SANTANDER · del 22 al 28 de mayo de 2009

Para más información: www.gentedigital.es/santander Salud|9

Blanca Ruiz
El pasado jueves, 21 de mayo, el
Hospital Santa Clotilde celebró
su 70 aniversario bajo el lema
“Comprometido con la Asisten-
cia sanitaria de nuestros mayo-
res”. El director gerente del hos-
pital, Andrés Muñoz, hizo de
maestro de ceremonias en un
acto que contó con la presencia
de José María Bermejo de Frutos,
Hermano Superior Provincial de
la Orden de San Juan de Dios,en-
cargada de regentar el hospital
desde su creación. La celebra-
ción contó además con la pre-
sencia del presidente de Canta-
bria, Miguel Angel Revilla; la
vicepresidenta, Dolores Goros-
tiaga; el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna;el Obispo de la
Diócesis, Vicente Jiménez Za-
mora y el presidente de CEOE-
CEPYME Cantabria,Miguel Miro-
nes, quien hizo entrega a José
María Bermejo de una placa con-
memorativa.

A punto de cumplir 70 años,
el Hospital de Santa Clotilde es

hoy un centro sanitario moder-
no y con una oferta asistencial
perfectamente adaptada a las ne-
cesidades actuales. Al mismo
tiempo, el hospital mantiene
viva una filosofía fuertemente
anclada en su propia historia y
fiel al espíritu de su titular, la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios.

El “carisma de la hospitalidad”
que resume el ideario de la

orden religiosa se manifiesta,
punto por punto, en la oferta
asistencial del centro y en la es-
trecha colaboración con el siste-
ma sanitario público.

Nacido como hospital infan-
til,Santa Clotilde cuenta hoy con
una oferta asistencial que inclu-
ye, consultas externas, hospitali-
zación, con 155 camas, una
unidad de cirugía ambulatoria y
un hospital de día.

Las autoridades locales, regionales, religiosas y empresarios homenajearon al centro que
cuenta hoy con consultas externas, hospitalización, cirugía ambulatoria y hospital de día

HOSPITAL ‘COMPROMETIDO CON LA ASISTENCIA SANITARIA DE NUESTROS MAYORES’

Santa Clotilde cumple 70 años

Gente
La vicepresidenta regional, Dolo-
res Gorostiaga, y el consejero de
Sanidad, Luis María Truan, han
presentado esta semana las obras
de la Fase 3 del Plan Director del
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla,correspondientes al
área de hospitalización, que
cuenta con un presupuesto de
84 millones de euros y que esta-
rá finalizada en diciembre de
2010.También han inaugurado el
Edificio Enlace, que permite
conectar verticalmente el área de
Rehabilitación, el área de consul-
tas de Valdecilla Sur, el Pabellón
21 y el Servicio de Urgencias,
facilitando un nuevo acceso via-
rio a través de la calle Jerónimo
Sainz de la Maza. Gorostiaga ha
destacado que las obras marchan
a buen ritmo y que estarán finali-
zadas lo antes posible. A nivel
presupuestario, ha recordado
que los 70 millones de euros ini-
cialmente previstos para la Fase
3, han sido ampliados con 14
millones de euros.

La tercera fase del
Hospital Valdecilla
estará finalizada en
diciembre de 2010

PLAN DIRECTOR DE VALDECILLA

B.R.
La asociación ACANPADAH, ha
organizado un ciclo de conferen-
cias sobre el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad
Impulsiva,que tendrá lugar el vier-
nes, día 22 de mayo, en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de
Santander a partir de las 16.15
horas. El Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad Impul-
siva es un síndrome conductual
de causa poco clara,en la que pro-
bablemente intervienen factores
genéticos y ambientales y en el
que existe una alteración en el sis-
tema nervioso central, que se
manifiesta mediante un aumento
de la actividad,impulsividad y falta
de atención.Así, durante la jorna-
da, intervendrá el Doctor Alberto
Fernández Jaén que pronunciará
la ponencia ‘Controversias en el
diagnóstico y tratamiento del
TDAH’. Fernández Jaén estará
acompañado del Doctor José
Ramón Gamo Rodríguez que
hablará de ‘La escuela y la familia
con el déficit de atención’.

El Palacio de
Congresos acoge este
viernes una jornada
sobre hiperactividad

JORNADAS SOBRE SALUD

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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T
ras su paso por el Ministerio
de Fomento, la ex ministra
Magdalena Álvarez se presen-
ta como número tres por el

Partido Socialista Obrero Español a
las elecciones del Parlamento Euro-
peo.Poca gente conoce que,en gran
medida, la política y la economía es-
pañolas están regidas por designios
europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE
en la actualidad, desde los pun-
tos de vista político, social y eco-
nómico?
España ha pasado a ser, en los últi-
mos años, un referente político, so-
cial y económico en la Unión Euro-
pea. Por muchos motivos, entre los
que yo resaltaría que hemos sabido
estar (excepto en los años de gobier-
nos del PP,cuando miraba más a Was-
hington que hacia Bruselas) con el
conjunto de países que querían una
Europa más fuerte, más integrada y
más cohesionada. Esto nos permite
hablar con mucha legitimidad en los
foros europeos.

Particularmente,me gustaría des-
tacar nuestra posición en el ámbito
de las infraestructuras del transpor-
te.En 2010,seremos el país del mun-
do con más kilómetros de AVE en
servicio y el país de Europa con más
kilómetros de autovías y autopistas
en servicio.Además,el nuevo Gobier-
no de EE UU, el propio Obama, nos
ha señalado como un ejemplo del
desarrollo de la Alta Velocidad ferro-
viaria.
¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FE-
DER o ya nos toca poner? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho más
potente económicamente que en el
momento de entrar a en la UE,tanto
en términos absolutos como relati-
vos, y este crecimiento se ha produ-
cido en gran medida gracias al mayor
dinamismo de nuestra economía, y
también al acierto a la hora de dar
buen uso a los Fondos de Bruselas.
En las últimas perspectivas financie-
ras, 2007 a 2013, si bien España era
más fuerte económicamente que en
el pasado,el Gobierno consiguió pa-
ra España que parte de los Fondos se
recondujeran al conocido como
Fondo Tecnológico que financia las
inversiones en proyectos de I+D+i.
Con lo cual, dos mil millones de eu-

ros que se podrían haber perdido,
pasan a reforzar el flanco más estra-
tégico de nuestra economía en el fu-
turo, es decir, las Nuevas Tecnologí-
as,que son las que nos darán compe-
titividad y nos darán productividad.
Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defen-

derá mejor los intereses de Espa-
ña en la UE. 
En primer lugar resaltaría su carácter
europeísta.Los Gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa con espíri-
tu constructivo y poniendo el pro-
yecto europeo como meta, porque
lo que es bueno para Europa es bue-

no para España. Mientras, el PP va a
Europa con la mentalidad de ¿qué
hay de lo mío? y está mas pendiente
de la capacidad de bloquear que de
la de construir,como se demostró en
el Tratado de Niza que tiene a Europa
bloqueada.En segundo lugar,Las me-
didas que hemos tomado frente a la
crisis, y que tanto está criticando el
PP,son las consensuadas en los foros
europeos,con lo que es más fácil te-
ner una posición coherente y coordi-
nar las actuaciones.Nuestras buenas
relaciones con los principales socios
significan un gran aval a la hora de
defender nuestros intereses.

En tercer lugar, las políticas socia-
les.Aunque nuestro Gobierno actúa
en línea con la mayoría de Estados
miembros europeos en grandes deci-
siones macroeconómicas, no hay
que olvidar que en Europa hay una
mayoría conservadora que ha propi-
ciado que propongan medidas como
ampliar la jornada laboral a las sesen-
ta y cinco horas semanales,que pudi-
mos frenar en el Parlamento Euro-
peo.Es necesaria la mayoría socialis-
ta para defender el Estado de bienes-
tar que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas eu-
ropeas suponen, directa o indirecta-
mente,más del setenta por ciento de
la legislación que afecta a nuestro día
a día.Desde nuestra jornada laboral,
a la calidad de los alimentos o multi-
tud de normas medioambientales….
Los eurodiputados votan todas estas
normas,manteniendo un justo equi-
librio entre los intereses comunes
europeos,en su conjunto,y los inte-
reses nacionales propios.

Pero no hay que olvidar que los
eurodiputados representan, además
de a su país,unas opciones políticas,
a unas visiones del mundo bien dife-

rentes.No defenderá del mismo mo-
do un eurodiputado del PSOE que
uno del PP el modelo social euro-
peo,que supone,entre otras cosas,la
igualdad real entre hombres y muje-
res;o las políticas de solidaridad o la
importancia de una UE fuerte como
promotora de la paz en el mundo,o
las políticas contra el cambio climáti-
co, que más de uno en el PP niega
que exista.La Europa de los ciudada-
nos, socialmente justa y económica-
mente competitiva, en la que los in-
tereses de España estén bien defen-
didos son objetivos de la candidatura
socialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas para
ayudar a salir de esta crisis eco-
nómica? ¿Pasan éstas por el Par-
lamento Europeo? ¿Se debe ac-
tuar en consenso con todos los
países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inversio-
nes en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con de-
terminación ante la crisis,tal y como
ya está haciendo el Gobierno de Za-
patero.Así lo ha demostrado el Presi-
dente, proponiendo numerosas me-
didas para llevar, de nuevo, el creci-
miento a nuestra economía,y con un
nuevo modelo productivo.Un mode-
lo centrado en la economía del co-
nocimiento, que aporta mayor valor
añadido y al que llegaremos hacien-
do un gran esfuerzo en I+D+i y en
Educación.A la vez, apoyando a los
sectores que son más emprendedo-
res de nuestra economía y las pymes.
Por supuesto que los derechos de to-
dos los trabajadores van a mantener-
se, y el sistema de prestaciones por
desempleo se va a reforzar, porque
ésta es la voluntad del Gobierno,del
PSOE y de la mayoría de los ciudada-
nos.No obstante,este planteamiento
deberá ir acompañado de consensos
en las tomas de decisiones en Bruse-
las.Allí es donde  se marcan las gran-
des líneas de la estrategia de recupe-
ración de Europa.Así vimos cómo,en
el Consejo, se llegó a la conclusión
de que había que reforzar la confian-
za y había que fomentar la estabili-
dad financiera, restablecer la econo-
mía real y apostar por la Estrategia
de Lisboa para el crecimiento y el
empleo.

Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid  / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

Magdalena Álvarez, número tres en la lista al Europarlamento 2009.

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”

En el 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

www.gentedigital.es
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El consejero de Desarrollo Rural,Ga-
nadería,Pesca y Biodiversidad,Je-
sús Oria,se reunió esta semana con
representantes de las industrias lác-
teas de Cantabria para abordar la si-
tuación del sector lácteo.En el en-
cuentro,enel que estuvieron presen-
tes las empresas con representación
en la Mesa Láctea de Cantabria,secon-
siguio por parte de las industrias,

con centro de transformación en Can-
tabria,el compromiso para la reco-
gida de la leche de todas las explota-
ciones de la región.

Asimismo,desde el sector indus-
trial se aceptó una propuesta para mo-
derar los precios y evitar que expe-
rimenten grandes fluctuaciones.Des-
de las empresas se considera que la
situación de crisis por la que atravie-

sa el sector se puede extender hasta
agosto o septiembre,ya que en vera-
no disminuye el consumo de leche.
Además,el sector industrial propue-
so un plan de cese anticipado con
el fin de reducir la cuota de leche y
conseguir un mayor equilibrio entre
la oferta y la demanda.Las empresas
lácteas participantes  tienen el centro
de transformación en Cantabria.
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LECHE 100% CÁNTABRA
S E C T O R  L Á C T E O

Las empresas lácteas de Cantabria recogerán
la leche de las explotaciones de la región

El Hotel Bahía de Santander
acoge esteviernes, 22 de
mayo, el Campeonato de Es-
paña de Catas de Café (Ceca-
tacafé). Raúl Alonso, ganador
del Campeonato de Baristas Ca-
fé de Cantabria, representará a
la comunidad autónoma en es-
te certamen. En la competi-
ción se realizarán ocho prue-
bas triangulares y gana el com-
petidor que identifique más ta-
zas correctas de los ocho con-
juntos. Si hay un empate, se re-
aliza una prueba en la que ga-
nará el que menos tiempo tar-

de en la identificación. La com-
petición se llevará a cabo en
parejas, mirando hacia el públi-
co. Los cafés seleccionados pa-
ra las ocho pruebas deben ser
los mismos para todos los cata-
dores. Tienen que ser seleccio-
nados por un jurado y la nor-
mas recomiendan que repre-
senten los cafés más comunes
en la comunidad mundial de
las distintas especialidades. To-
dos los cafés deben estar tosta-
dos con un tueste medio, a la
misma temperatura y color de
tueste.

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

R E U N E N  E N
S A N T A N D E R

C A T A  D E  C A F E



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

SANTANDER JUNTO A ES-
TACIONES , piso de 130m,
5hab. 2 baños, salón y cocina-
comedor. 2 ascensores. Calefac-
ción. Ideal para profesionales.
366.600 eur. Tel:942502468

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

CENTRICO, LEALTADpiso de
200m, 5 hab, 3 baños. Exterior,
vistas. 90.000.000 ptas. Tfno:
660031680

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

FERNANDO DE LOS RIOS
atico abuardillado de 45m uti-
les. 2 hab, salon, cocina y baño.
Con plaza de garaje. Para entrar
a vivir.160.000 eur. Telf
606055290

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

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 de 2 hab.
Amueblado. Garaje para 2 co-
ches. Trastero. 570 eur/mes. Telf
660031680

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

PINARES3 hab, 2 baños, orien-
tacion sur, a estrenar. 29.000.000
ptas negociables. Tambien al-
quiler 550 eur/mes.  Telf
660031680

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

SARDINEROEdificio lujo. Ven-
do piso 2 hab. 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. 75.000.000
Ptas. Tfno: 660031680

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

VALDENOJA, AV Cantabria
1ºs numeros. piso de 130m, 3
hab, 3 baños, salon y cocina.
Amplia terraza. Garaje y tras-
tero. 70.000.000 ptas.Telf.
660031680

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

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 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

AYUNTAMIENTO zona, alqui-
lo apartamento centrico, refor-
mado y amueblado. Para fijo.
430 eur/mes, incluye gastos es-
calera. Telf 679584748

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

BENIDORM alquilo piso zona
plaza de toros. Con piscina y jar-

din. Quincenas o meses. Telf
942376351 ó 659112670

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/ 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

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

EL ASTILLERO alquilo piso de
3 hab, salon, cocina y baño. To-
do nuevo.l tel. 942235239

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

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

JUAN DE HERRERA 130m,
3 hab, 2 baños. Reformado to-
tal. Exterior, ascensor. Vacio. 900
eur/mes. Telf 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 piso de 60 metros,
1 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Muy bo-
nito. 600 eur/mes. Telf.
676341881

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

LIENCRESalquilo apartamen-
to , 2 hab, salon, cocina y 1 ba-
ño, amueblado para fijo.Solea-
do, calefaccion, ascensor. Telf
645650750

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

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

MOGRO playa, alquilo apto.
amueblado.Para fijo o semanas
o meses. 2 hab, salon, cocina

y baño.Menaje cocina muy com-
pleto. TV. Garaje, calefaccion.
450 eur/mes Telf 942372181

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

SANTANDER Alquilo piso 3
hab. Temporada de verano o pa-
ra fijo. Semanas, quincenas, me-
ses. El aparcamiento es fácil.
Precio 600 eur/mes. Tel.
628849420

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

SANTANDERapartamento au-
tovía Sardinero. 2 habi., dos ba-
ños, cocina, salón y terraza. Ga-
raje y trastero. Urbanización
privada, piscina, padel, juegos.
En verano por semanas, quince-
nas o mes. Telf 606 44 12 62

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

SOTO DE LA MARINA apar-
tamento nuevo. 1 hab, salon, co-
cina amueblada y baño. Terra-
za. Vacio. Alquiler 400 /mes.
Tfno. 676341881

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

VARGAS, PISO exterior de 3
hab. Muy luminoso. Salon, co-
cina y baño nuevos. Sin amue-
blar, cocina amueblada. 650
eur/mes calefaccion central in-
cluida. Telf. 660031680

GRAN OPORTUNIDAD urge
vender oficina en Plaza Mayor
de Torrelavega, por 36.000 eur.
Tel. 947230040

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-
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ques Hermida 40, 36m, 3 es-
pacios mas baño. Y c/ Castilla
73, 63m 3 espacios , hall y ser-
vicio. 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

CANALEJAS zona, alquilo lo-
cal 20m, con luz y agua. Para al-
macen o negocio. 230 eur/mes.
Telf 686155262

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

OCASION oficina en C/ Cues-
ta, 3 despachos y recepcion, ven-
tanas a la calle. 495 eur/mes.
Tfno: 676341881

SANTA LUCIAse alquila local
de 80m. Diafano. Entrada inde-
pendiente. 550 eur/mes. Telf
942272982

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

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Facil
aparcamiento, sin OLA. Vistas
al mar. Tel. 942071382 ó
690908616

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

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

ALISAL se alquila garaje con
trastero entre las calles Los En-
cinares y Los Ciruelos. Telf
676207726 ó 942374530

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

ALQUILO HABITACIONen pi-
so compartido. Estudiantes, tra-
bajadores o por temporadas.
Santander, zona centro. Telf
942313590 ó 625603756

BUSCO HABITACION en piso
compartido. Sin humo y tranqui-
lo. En Santander o Torrelave-
ga. Telf 616277926 ó 947573312

SARDINERO ZONA se alqui-
la habitacion fija y por tempora-
da. Tel. 625583323

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

CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de peluqueria. Telf
637118033

CHICAcon estudios de Auxiliar
de enfermería geriatrica, mane-
jo al paciente inmovilizado y edu-
cacion infantil, se ofrece para
cuidado de personas mayores o
niños. 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

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

CHICAseria y responsable, con
experiencia e informes, se ofre-
ce el cuidado de personas ma-
yores. Interna o en Hospital. UR-
GE Telf 676946428

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

ENFERMERO GERIATRICO
se ofrece para cuidado de per-
sona mayor en domicilio u hos-
pital. Atencion esmerada. Telf
672344041

MALIAÑO O SANTANDER
Se ofrece señora española tra-
bajar fin de semana  ayte, hos-
teleria. Trabajos del hogar y plan-
cha. Tel. 658210908

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

SEÑORA española con infor-
mes.  Se ofrece para cuidado de
enfermos en domicilio u hospi-
tales por las noches  50 eur/no-
che. Tel. 618158045

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

SEÑORA española se ofrece
para trabajar en limpieza, labo-
res del hogar, cuidado de perso-
nas mayores o niños. Con expe-
riencia. Telf 627225561

SEÑORA responsable y con for-
macion en el area de enferme-
ria geriatrica, se ofrece para el
cuidado de personas mayores y
enfermos. Doris telf 605759842

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

SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina o limpieza pa-
ra hosteleria. Telf 657809801

SEÑORA se ofrece como ayu-
dante de cocina, camarera o lim-
pieza. Telf 649625359

SEÑORA se ofrece para  cui-
dado de niños o ancianos. O la-
bores de limpieza. Horario des-
de las 8h en adelante, o días
sueltos.  Telf 942.078.843 ó
630359821

ALBAÑIL reformas a domicilio.
Seriedad y rapidez. Buen precio.
Telf 647776929

ASESOR FISCAL DE TOTAL

CONFIANZA Y GRAN EXPE-

RIENCIA, ARREGLA TODA

CLASE DE HERENCIAS Y RE-

CURRE TODO TIPO DE VA-

LORACIONES, LIQUIDACIO-

NES DE SUCESIONES,

TRANSMISIONES, IVA,

IRPF... Telf 626282644

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 125 eur. Vestidos comunion
niña blancos 150 eur/unidad. Ro-
pa de niño talla 10 y calzado
nº35, 10 eur/unidad. Bicicleta ni-
ño 10 eur. Telf 676408291

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

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

SE VENDE embarcacion tipo
OPTIMIST. Muy económico. In-
formes en el telf. 629249690

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

GATITAde 2 meses, se vende,
muy bonita. 50 eur. Telf
658210908

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

VENDO camada de Yorkshires
Terrier Enanos. Vacunado con
microchip desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. Va-
cunados, desparasitados y con
microchip. Con buen pedigree..
Telf 626625531

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

COMPRO juegos para Ninten-
do DS. Compro ordenador por-
tatil, economico. Telf 676408291

AGREDICIMIENTOSa todo el
personal del juzgado de 1ª ins-
tancia nº 7 de Santander, al Co-
legio de Abogados y Servicio de
Orientación Jurídica.de Canta-
bria.. Geacias porel trato reci-
bido, su amabilidad y ayuda en
la tramitación del Juicio intre-
puesto en mi contra. Agradecer
especialmente al letrado y a la
procuradora que me han asis-
tido de oficio por el Colegio de
Abogados de Santander. Mª Lui-
sa Fernández 13726164V

iiiiiiiKAWASAKY GPZ500 ven-
do por no usar, cambio de cilin-
dro. Año 1992, 55000 km, siem-
pre en garaje, con cofre. ITV
hasta 2010. Precio 900 eur.Telf
660325914

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.

GENTE EN SANTANDER · del 22 al 28 de mayo de 2009 

Clasificados|13



Rain-como lluvia en tus
ojos, del circo Eloize.
El circo llega a la sala Argenta de la mano
de una de la compañía más prestigiosas e
innovadoras del momento. Por primera vez
en Cantabria, Circo Eloize nos muestra una
de sus últimas producciones: Rain, un
increíble espectáculo de cosas
"inesperadas que llegan del cielo”.
Fechas: viernes 29 y sábado 30 de mayo.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
Hora: 20:30 horas. Precio: de 7 a 22 euros.

Damien Jurado
Lo prometido es deuda y Bandini Produc-
ciones ha conseguido finalmente traer a
Jurado. Este lleva ya muchos años
empeñado en mostrarnos el lado oscuro de
la vida, de los sentimientos más íntimos. En
su último álbum, Caught In The Trees,
Jurado ha decidido abrir las ventanas y que
corran aires más suaves en su música.
Pero sólo ahí, este cambio se refiere
exclusivamente a la música, porque las
letras continúan arañando en lo más hondo
de la existencia. Fecha: domingo 24 de
mayo. Hora: 20:30 horas.
Lugar: Tropicana Club, Santoña.
Precio: Anticipada 12 - Taquilla 15 euros .

Tiger! Tiger! +
The White Radars
Buffi Agüero, la carismática batera de
Subsonics, nos presenta su último proyecto.
Esta devota del rock’n’roll despellejado salta
al frente del escenario con voz y guitarra,
respaldada por un cuarteto que incluye
saxo y teclados. Deja los tambores para
pasar al centro del escenario cantando y
tocando la guitarra, donde se convierte en
una Nancy Sinatra punk o en una Patti
Smith del lo-fi rock. Son una de las bandas
más en forma de Atlanta, siempre con el
permiso de sus amigos y admiradores
Black Lips. Fecha: miércoles 27 de mayo.
Hora: 21:15 horas. Lugar: Sala BNS, Santan-
der. Precio: 12 euros.

La duda (J. Patrick Shanley)

1964, parroquia de San Nicolás en el Bronx.
Un carismático sacerdote, el padre Flynn,
está tratando de cambiar las estrictas
normas del colegio, que durante años han

sido fieramente salvaguardadas por la
hermana Aloysius Beauvier, una directora
con mano de hierro que cree firmemente en
el poder de la disciplina.

Ese oscuro objeto del
deseo (Luis Buñuel)

La última película dirigida por Luis Buñuel.
Relata las relaciones pasionales y de deseo
entre un caballero maduro y una atractiva
joven a la que pretende, pero que continu-
amente le rechaza.

Vacaciones de
Ferragosto (G. Di Gregorio)

Gianni, un romano del Trastevere, vive en la
casa familiar con su madre viuda. El día antes
de ferragosto, el administrador de la
comunidad le sorprende con una propuesta
muy poco habitual: que acoja a su madre en
su casa durante los dos días festivos. Poco
después el administrador se presenta no sólo
con su madre, sino también con su tía. Todo
se va enredando cada vez más y poco des-
pués un amigo le lleva también a su madre.
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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

Teatro

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.

3 de junio

Soulfly
Sala Heaven D.C.,
Cacicedo de Camargo.
21:00 horas.

28 de mayo
Mad
Professor
+ AISHA + After Party
Sala BNS, 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

Pepín Tre en su espectáculo “El cadáver inocente”

En “El cadáver inocente”, Pepín Tre encarna un personaje único y demoledor. Acom-
pañado de su guitarra, interpreta en la hora y cuarto que dura el espectáculo un
total 5 canciones,
constantemente in-
terrumpidas por sus
monólogos. Geniales
son sus divagacio-
nes sobre metafísi-
ca, ética, ciencia,
cultura y arte. Desde
Kandinski hasta Edi-
son, todos pasan por la su batidora de su verborrea inmisericorde. Improvisación
que no es tal, cimentada en un sólido guión que sabe manejar de manera im-
presionante y que domina a la perfección. Su trabajo se podría definir como su-
rrealismo erudito. 
Fecha: viernes 22 de mayo. Hora: 22:30 horas. Lugar: Estación marítima
Showhall. Precio: 5 euros.  

ALL THAT JAZZ viernes 22  (20:30 h. Proyección documental: GATO BARBIERI - LIVE IN MONTREAL  /  21:30 h. Sesión Dj: Charly - Luis avín  /  22:15 h. Concierto de Victor de Diego Group)

EL PEQUEÑO SALVAJE sábado 23. Una sesión: 17:30 horas. domingo 24. Una sesión: 22:00 horas. 

LA DUDA sábado 23. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. domingo 24. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. 

LA TELA DE ARAÑA miércoles 27. Una sesión: 17:30 horas. jueves 28. Una sesión: 20:00 horas. 

IMITACIÓN A LA VIDA miércoles 27. Una sesión: 20:00 horas.  jueves 28. Una sesión: 22:15 horas. 

COMO UN TORRENTE miércoles 27. Una sesión: 22:15 horas. jueves 28. Una sesión: 17:30 horas.

LIVERPOOL de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  

VACACIONES DE FERRAGOSTO de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

El pasado martes, día  19,
con motivo del aniversario
del fallecimiento de Mar-
celino Menéndez Pelayo, se
presentó en la Biblioteca
del polígrafo santanderino
un nuevo libro sobre su
vida y obra, “Antología de
estudios y discursos litera-
rios”, preparada por el
escritor y colaborador de
GENTE, Mario Crespo Ló-
pez. La obra ha sido publi-
cada por la editorial
Cátedra dentro de su colec-
ción de “Crítica y estudios
literarios”. El acto fue presi-
dido por el alcalde Iñigo de
la Serna. 

El profesor y crítico José
Manuel Cabrales Arteaga
leyó un texto escrito para
la ocasión por José María
Mar-tínez Cachero, catedrá-
tico emérito de la Uni-
versidad de Oviedo, que no
pudo acudir a la presenta-
ción. Aunque existen varias

antologías de textos del
polígrafo santanderino,
ésta actualiza la vigencia
de las aportaciones de Me-
néndez Pe-layo a la historia
literaria de España, de la
que fue quizá su primer y
más completo investigador. 

Mario Crespo reúne en
su nuevo libro de casi qui-
nientas páginas quince dis-
cursos y estudios del polí-
grafo que versan sobre
vertientes muy diversas de
la historia literaria, además
de una completa actualiza-
ción bibliográfica, precedi-
da de un centenar de pági-
nas de acercamiento a su
vida y obra. 

En el mismo acto del
martes, Mario Crespo hizo
donación a la Biblioteca de
una copia realizada por él
mismo del conocido retrato
de Menéndez Pelayo que
Sorolla pintó en el año
1908.

Mario Crespo presentó el
pasado martes un libro sobre
Marcelino Menéndez Pelayo

Conferencia R. Moneo

El arquitecto Rafael Moneo Vallés cierra el
viernes 22 de mayo, el ciclo de conferencias
que el Colegio de Arquitectos de Cantabria
ha organizado con motivo de su 25 ani-
versario. Bajo el epígrafe, “25 años después”,
los responsables de la institución colegial
han organizado con apoyo consistorio san-
tanderino dentro de los actos del progra-
ma de Santander 2016. Este ciclo de con-
ferencias cuya idea base es contar con la
participación de los compañeros que en sus
comienzos, después de la segregación del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
siendo ya arquitectos reconocidos, partici-
paron en conferencias para exponer sus ide-
as sobre la arquitectura y su trabajo en el in-
cipiente COACAN.

LOS ARQUITECTOS viernes 22. Una sesión: 22:15 horas. sábado 23. Una sesión: 20:00 horas. domingo 24. Una sesión: 17:00 h.

ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO viernes 22. Una sesión: 17:00 horas.  sábado 23. Una sesión: 20:00 horas. domingo 24. Una sesión: 20:00 h.

CAMINO DE PIEDRAS viernes 22. Una sesión: 20:00 horas.  

LA INQUIETUD domingo 24. Una sesión: 22:00 horas. 

101 DÁLMATAS sábado 23. Dos sesiones: 16:30 y 18:00 horas.

Música
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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. 30.
14.30 Aquí Cantabria 14.40 Peque-
club.15.00 Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de no-
vela. 17.30 Te espero aquí con Sergio Sainz.
19.00 Mesa de actualidad. 20.00 Aquí Can-
tabria. 22.00 Lo mejor de te espero aquí.
23.00 Cinentérate. 00.00 Cinevisión. Zu wa-
rriors, la leyenda. 01.20 Chat a cien.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Cantabria. 11.00 A
fondo. Pedro Hernando, secretario Forma-
ción PRC. 13.30 Triple doble. 15.30 Repre-
sión y Diversidad Sexual en la España de
Franco. 18.00 De lo bueno, lo mejor. Turis-
mo y Gastronomía. (R) 19.00 Lo que hay que
ve, con Gelo Fuentes. 20.30 Diálogos. Con
Salvador Blanco, consejero delegado SO-
DERCAN. 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 José Luis Bilbao, di-
rector Hospital Valdecilla.  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 .

re
co

m
en

da
do

La idea del show surge en 2002 como unos
sketches independientes del programa de
variedades de Televisión española, Noche de
fiesta, dirigido por José Luis Moreno. Los
sobrinos de éste Alberto y Laura Caballero se
encargan de la dirección y guión respectiva-
mente de esta mini-comedia, que pronto se
convierte en uno de los espacios más cele-
brados del programa.
En esta primera los actores que dieron vida a
los personajes fueron Marisa Porcel (Pepa),
Pepe Ruiz (Avelino), Silvia Gambino (Marina)
y Alfredo Cernuda (Roberto).

Escenas de matrimonio
Martes 22.15 CUATRO

Serie de televisión estrenada en 2004 por la
cadena FOX. La serie fue creada por David
Shore, quien además sirve como productor eje-
cutivo junto a otros como Paul Attanasio, Katie
Jacobs o Bryan Singer. El argumento fue idea
de Attanasio, basándose en un articulo que
leyó en el periódico New York Times, mientras
que la creación de los caracteres corrió a cargo
de Shore después de su visita a un hospital
universitario. Se inspiró en el detective Sherlock
Holmes para el personaje de Gregory House.
Drama médico que gira en torno a éste, inter-
pretado por el actor británico Hugh Laurie.

House
De lunes a Viernes 21.45, 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. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.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. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peli-
gros en la red. 03.45 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III. 

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
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina 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.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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 actuali-
dad. 00.55 Las Vegas: Historia de violi-
nes y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 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. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

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 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión 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 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

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.

FORMULA 1
Domingo 13.55h. LaSexta
Desde Montecarlo, retransmisión
del GP de Mónaco de formula 1.
Si vencen en este circuito los Brawn
dejan muy pocas posibilidades al
resto de equipos.



Edita: Noticias de Cantabria, S.L.U. · Dirección: C/Cádiz, 20 Entrpl. Pta 6. · Tf.: 942 318 670 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidad@genteensantander.com · Distribución: PUBLIEMAIL · Impresión: Zeroa M

N º  4 9 8

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 EDICIONES) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  


