
Número 220 - año 5 - del 29 de mayo al 4 de junio de 2009 CLASIFICADOS 807 505 779 

UNIVERSIDAD - CURSO 2009-2010
La Universidad de Cantabria imparte los siete primeros grados
adaptados al Espacio Europeo de Educación. Pág. 9

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

PLENO
El Ayuntamiento aprueba el nuevo Reglamento del Taxi, el II Plan de
Juventud e insta al ejecutivo a reformar la financiación local . Pág. 3

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Ramón Jáuregui

“Solo el PSOE defiende la Europa Social que protege a
los trabajadores. Todos trabajaremos en una respuesta
coordinada para combatir la crisis”    pág. 10

Luis De Grandes

“Desde que gobierna Zapatero, el peso de España en
Europa es irrelevante. El PP Europeo es la fuerza

mayoritaria de la Unión Europea” pág. 11

ACTOS CENTRALES DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS PÁG 4

Santander, preparada para dar la
bienvenida a las Fuerzas Armadas

El depósito de agua
de Peñacastillo
funcionará en los
próximos días      Pág. 3

Miguel Ángel Revilla
(PRC), Dolores
Gorostiaga (PSOE),
Ignacio Diego (PP) y
Jorge Crespo (IU), nos
hablan de las
Elecciones Europeas

Págs. 6 y 7

Entrevista a Ana
Rodríguez Ricondo,
gerente de la
empresa Serrano &
Ricondo Pág. 8



La Asociación Española de Edi-
tores de Prensa Periódica (la
AEEPP), presidida por Arsenio
Escolar, ha vuelto a reconocer

la trayectoria editorial e infor-
mativa de GENTE en Madrid,
esta vez en la persona de Con-
cha Minguela, su directora, con

el Premio a la mejor labor edi-
torial de la prensa gratuita
del año 2008. Galardón que
Concha Minguela recogió en
nombre del equipo de GENTE,
que viene a reconocer la cali-
dad de diseño de sus páginas y
la utilización de un lenguaje
accesible aunque sin renunciar
a mantener su calidad. El Pre-
mio, sobre todo, es para nues-
tros lectores, artífices principa-
les de éste y otros reconoci-
mientos.

Gracias a ellos, cada semana
este periódico trata de superar-
se para hacer información plu-
ral, veraz y honesta, recogiendo
y reflejando inquietudes y pro-
blemas de la ciudadanía. GEN-
TE en Madrid, con apoyo de
los editores del Grupo de Info-
mación Gente, apostaba hace
casi tres años por el producto
periodístico cuyo único objeti-
vo fuera acercar la realidad de
todos y cada uno de los pue-
blos madrileños protagonistas

de las quince cabeceras a la ciu-
dadanía. Ningún problema, nin-
guna inquietud, ningún éxito
de sus residentes han sido aje-
nos a GENTE. La razón única de
nuestra labor. El secreto del éxi-
to en la prensa gratuita es tras-
ladar a cualquier lector las noti-
cias a las que tiene derecho sin
que su poder económico le dis-
crimine.

En GENTE en Madrid, este
propósito ha hecho que, pese a
nuestra juventud, le hayan con-
cedido el tercer premio, sumán-
dose al otorgado por los lecto-
res de PR Noticias y, el año pa-
sado, también por la AEEPP, tras
reflejar en nuestra publicación
la mejor información regional.
Pero estos reconocimientos só-
lo son acicates para perseverar
en el objetivo de llegar a todos
los ámbitos de la plural socie-
dad madrileña. En suma, que
nuestros lectores y anunciantes
son quienes merecen este nue-
vo Premio.

EDITORIAL
SANTANDER

CONFIDENCIAL

sta semana, la I+D+i de la región está de en-
horabuena y no sólo por la oportuna visita
de la ministra Cristina Garmendia sino por-

que parece que efectivamente ese cambio de mo-
delo productivo que tanto necesita nuestra tierra,
como el resto del país,está calando en la calse em-

presarial cántabra que se ha lanzado a proyectos
innovadores que ya tienen sus frutos.

Así,esta semana se ha inaugurado un nuevo edi-
ficio en el Parque Científico y Tecnológico, que
por cierto, va tomando forma; se ha botado una
boya experimental que realizará las pruebas opor-
tunas para comprobar la viabilidad de un campo
de aerogeneradores marinos en la costa de Ubiar-
co; y se ha repetido hasta la saciedad en cada in-
tervención política, la necesidad de cambiar hacia
una Cantabria sostenible, innovadora y moderna.

¿Aún no saben lo que es la I+D+i?.

E

Buenas noticias para 
la I+D+i cántabra
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Cerca de 69.000 cántabros su-
fren sobrepeso actualmente,

un dato que se desprende de la
campaña ‘Cuida tu línea con
salud’ que esta semana ha llegado
a las farmacias cántabras.Ante la
proximidad del verano, miles de
cántabros acuden a su farmacia
para asesorarse e intentar perder
peso con plantas medicinales.
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Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002
Santander, al fax 942 31 86 71 o 

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial 

Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

Santander acogió el pasado lunes la botadura de la primera boya
de Idermar (sociedad formada por SODERCAN, APIAXXI, UNIVERSIDAD DE

CANTABRIAe INSTITUTO DE HIDRÁULICAAMBIENTAL). Se trata de un proto-
tipo que estudiará el comportamiento de este tipo de artilugios y
aportará datos meteorológicos. Para 2010, se quiere tener listo el
primer parque experimental de energía eólica marina, un campo
de aerogeneradores flotantes  que se ubicará en Ubiarco. La
ministra Cristina Garmendia estuvo en el acto.

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

El parque de la energía
eólica marina, en 2010

Al menos 23 personas se han
puesto en contacto con los

responsables de la exposición ‘É-
rase una vez la vida’ para agra-
decerles la ayuda que ha su-
puesto para ellos el haber visita-
do la exposición. El cadáver de
un muerto por tabaquismo
ha convencido de forma inme-
diata a más de uno.

www.gentedigital.es
Asuntos pendientes
“Me despierto, agarrotado. Voy al baño.
Hago las heces como agua. Soy Manuel,
víctima de mobbing”

Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!

Stromboli Music
Samba pra Vinicius

Demasiada letra
Il Trovatore.

Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.

Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.

Noticias de Santander
¿Votar en Europa?

Noticias de Segovia
Pasatiempos nivel “Muy difícil”.

Noticias de Palencia
El otro FEIL.

A topa tolondro
Al enemigo, agua.

No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.

De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,visitó el pasado jueves,28 de
mayo, el depósito de agua de Peña-
castillo, cuyas obras de construc-
ción acaban de finalizar y que en-
trará en funcionamiento en los
próximos días,con lo que permiti-
rá aumentar la capacidad de alma-
cenamiento de agua en el munici-
pio y mejorar la presión de los
vecinos de Peñacastillo, así como
garantizar el suministro para los
crecimientos de población previs-
tos en la zona,estimados en 22.500
habitantes.

El alcalde describió la construc-
ción de este depósito, el primero
que se hace en la ciudad en los úl-
timos 25 años,como una “gran obra

de infraestructura hidráulica”que
permitirá añadir 8.800 metros cú-
bicos a la capacidad de almacena-
miento actual, que es de 54.000

metros cúbicos.
Durante la visita al depósito que

realizó el alcalde junto a la conce-
jala de Medio Ambiente, Carmen

Ruiz,y a un grupo de vecinos, téc-
nicos de la empresa concesionaria
del servicio de aguas municipal y
responsables de la ejecución del
proyecto,De la Serna comprobó el
proceso que se seguirá para el llena-
do de los dos vasos de una capacidad
total de 8.800 metros cúbicos con
los que cuenta esta infraestructura.

El depósito, de planta circular,
está semienterrado y se ha pintado
la cubierta con el logotipo de la can-
didatura de Santander a Capital Eu-
ropea de la Cultura 2016, que se
puede ver desde lo alto de la peña de
Peñacastillo.Además de la construc-
ción del depósito,el proyecto,que
ha contado con un presupuesto de
3 millones de euros y un plazo de
ejecución de 12 meses.

Imagen del depósito, en cuya cubierta se puede ver el logo de Santander 2016.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS ESTA OBRA GARANTIZA EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL FUTURO  Y MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO

El depósito de agua de Peñacastillo entrará
en funcionamiento en los próximos días

B.R.
El alcalde de Santander,Íñigo de la Ser-
na,y el rector de la Universidad de
Cantabria (UC),Federico Gutiérrez-
Solana, han firmado un protocolo
para impulsar un campus de exce-
lencia según el cual el Ayuntamiento

se compromete a adquirir “de mane-
ra inmediata”53.000 metros cuadra-
dos ubicados a oeste del campus para
cederlos a la UC,así como el 10 por
ciento que le corresponde en apro-
vechamientos,lo que revertirá en uso
compartido con la ciudad.

La ciudad cede 53.000 metros
cuadrados a la Universidad

SANTANDER, CIUDAD UNIVERSITARIA

B.R.
El Ayuntamiento de Santander va a
instar al Gobierno para que
aborde una reforma suficiente
y estable de la financiación
local de manera inmediata y simul-
tánea a la presentación del nuevo
modelo de financiación autonómi-
ca.Así se acordó tras la aprobación
de una moción popular que tuvo
los votos del PP y el PRC  y la abs-
tención del Grupo Socialista. En
otro orden de cosas, el Pleno
aprobó el nuevo reglamento del
taxi en la ciudad,un documento
que permitirá actualizar la regla-
mentación que regula este servicio
público en la ciudad.Igualmente se
dió el visto bueno al II Plan Inte-
gral de Juventud que marcará el
diseño de las futuras políticas para
los jóvenes.

El Ayuntamiento
insta al Gobierno a
que reforme la
financiación local

PLENO DE MAYO

Gutiérrez-Solana y De la Serna tras el encuentro mantenido en el Ayuntamiento.
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EL LECTOR OPINA

“Sí, iré. Sólo espero que el
tiempo sea favorable.Siempre
me ha gustado mucho que
venga el ejército. Yo hice la
Mili y también me gustó. Me
parece muy importante que
se haga un acto de estas carac-
terísticas en la ciudad”.

·José Manuel
·66 AÑOS

·JUBILADO

¿Asistirá a los actos
organizados por el 
Día de las Fuerzas

Armadas?

“Sí,porque la otra vez que vinie-
ron al Sardinero fue un espectá-
culo muy bonito. Además, yo
hice la Mili y entiendo muy
bien,aunque antes no tuviéra-
mos las mismas máquinas, lo
que conlleva hacer las manio-
bras y los desembarcos.”.

·José
·84 AÑOS

·JUBILADO

“Iré el sábado a la exhibición
aeronaval y a la Jura de Bandera,
el domingo al Homenaje a la
Bandera y si hubiese algo el
lunes también iría.He sido pro-
fesional de las Fuerzas de Orden
Público y estas actividades me
atraen mucho”.

·Florencio
·71 AÑOS

·JUBILADO

“Sí, voy a asistir los dos días,
me gusta mucho que venga el
ejército.Yo estuve en la Mari-
na,parte del tiempo estuve en
el Mediterráneo.Así que ade-
más de disfrutar de la exhibi-
ción, entiendo lo que supone
una maniobra u otra”.

·Alberto
·67 AÑOS

·JUBILADO

Ignoro si Santanderhabía sido ya se-
de del Día de las Fuerzas Arma-
das,que yo pensaba que se cele-

braba por el Pilar (ésa es la Fiesta Nacio-
nal) y resulta que tiene otra fecha
celebrativa en este primaveral fin de
semana,próximo a la festividad de San
Fernando,rey conquistador de Sevilla.

Pero tal vez algún lector recuerde
que en julio de 1968 se celebró en
nuestra ciudad la Semana Naval,pre-
sidida por el Generalísimo,y hubo al-
borozo en las calles y exhibiciones náu-
ticas y vino el crucero “Canarias”y el por-
tahelicópteros “Dédalo”y varias fragatas,
dragaminas y corbetas. Algunos ca-
chondos de la UIMP organizaron en-
tonces,con reparto de subversivos
pasquines, lo que llamaron la “toma
de la Magdalena”,que,a pesar de las
precauciones de las autoridades civiles-
militares,no consistió sino en degustar
en un salón ad hoc el suculento bollo es-
pañol llamado como la península y pa-
lacio que podían haber sido “tomados”
de no mediar más hambre y humor que
impulsos castrenses.

El Almirante Pedro Nieto,enton-
ces Ministro de Marina,había escri-
to que la finalidad de aquella Semana Na-
val era “facilitar el deseo de la Marina
de darse a conocer al pueblo español”.
Y,que me perdonen,pero pasado el
tiempo creo que el propósito de este
tipo de exhibiciones sigue siendo el mis-
mo,que el pueblo vea en qué se va cada
año un significativo porcentaje del pre-
supuesto del Estado.Un “ejército para
la paz”,dicen,con cantera fiel en ado-
lescentes que siguen viendo en el Ejér-
cito una salida laboral o incluso una cau-
sa por la que dar la vida.

A mí eso de “todo por la patria”,co-
mo que no,máxime cuando somos mu-
chos los que,de otra manera,damos mu-
cho por esta patria en la que nos han na-
cido. Cuando éramos pequeños
alumnos de la vieja EGB nuestras madres
nos decían (es un recuerdo comparti-
do) que no fuéramos a los Salesianos
ni volviéramos por la acera del cuartel;
algo de ese alejamiento o de ese “cami-
nar por la otra acera”,con perdón,nos
ha quedado a quienes preferimos “to-
mar la magdalena”en la hermosa e ín-
tima privacidad inexpugnable del hogar.

Tomar la
Magdalena

VIENTO Y MAREA...

Mario Crespo I Historiador

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea

Gonzalo Antón.
El Ministerio de Defensa celebra el
Día de las Fuerzas Armadas,que se
conmemora todos los años el do-
mingo más próximo al 30 de mayo
(festividad de San Fernando),con
el objetivo de acercar a la sociedad
la actividad de sus ejércitos para
que así se conozcan me-jor sus
tareas y sus métodos de actuación.
El protagonismo de tal evento ha
recaído este año en Santander y los
actos centrales serán una exhibi-
ción aeronaval, que se celebrará
este sábado 30 en la segunda playa
del Sardinero y el acto de homena-
je a la Bandera y a los caídos,que
tendrá lugar en el Parque de las
Llamas al día siguiente. Estos es-
pectáculos comenzarán a las once
y media,y a las doce horas respec-
tivamente.

EMPLAZAMIENTO IDEAL
Según fuentes militares, la elec-
ción de Santander como lugar de
esta celebración se sustenta funda-
mentalmente en su entorno marí-
timo y sus características geográfi-
cas, que permiten albergar el
desfile terrestre y una exhibición
aérea con buena visibilidad para el
público.La capital cántabra tiene
además capacidad para albergar
una demostración aeronaval con

participación de los tres ejércitos.
El especial interés del presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,
y la tradicional vinculación con la
Armada de esta región -el primer
buque de Acción Marítima tiene el
nombre de Cantabria-, parecen
haber sido algunos de los motivos
por los que la ministra de Defensa
decidió elegir a Santander como
sede del Día de las Fuerzas Arma-
das Españolas.

Para ello, el Ayuntamiento de
Santander ha trabajado en la pre-
paración de la ciudad para acoger
a los más de un millar de militares,
que participarán en los diversos

actos organizados,que incluirán el
homenaje a la bandera del día
31en el parque de Las Llamas,pre-
sidido por los Reyes.

Según fuentes del Ministerio de
Defensa,Carme Chacón,de acuer-
do con la cúpula militar,ha decidi-
do que la edición de la segunda
mayor parada militar española vea
reducido el número de efectivos y
medios para que el gas-to econó-
mico que conlleve sea menor que
en anteriores ocasiones,debido al
escenario de crisis que sufre todo
el país.Aunque han asegurado que
ello no implicará que la serie de
actos quede deslucida

Los Reyes presidirán el domingo
31 el homenaje a la bandera

FUERZAS ARMADAS I EL SÁBADO 30 TENDRÁ LUGAR LA EXHIBICIÓN AERONAVAL

El Juramento de Bandera, que tendrá lugar el sábado, está destinado a todos los
ciudadanos que no hayan tenido oprtunidad de hacerlo y a los que deseen renovarlo

La exhibición contará con efectivos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Junto a la exhibición aeronaval y la exposición de
material,se ha programado una jura de bandera
para personal civil, que se realizará el sábado a las
18:00 horas en el Paseo de Pereda. La finalidad es
permitir a todos aquellos ciudadanos que así lo
deseen efectuar el Juramento a la Bandera, bien
porque no hayan tenido la oportunidad de hacer-
lo, o bien porque deseen renovar este juramento
realizado hace años durante su prestación del ser-
vicio militar. En este acto está prevista la participa-
ción de unidades y banderas de los tres Ejércitos y
finalizará con un desfile y una demostración de la
patrulla "Águila".

Tras la Jura, habrá una demostración de la patrulla Águila
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Blanca Ruiz
¿Cómo está viviendo la campaña electo-
ral de estas elecciones europeas tenien-
do en cuenta que el PRC no concurre?
Con mucho interés,porque son unas eleccio-
nes de gran importancia para España y para
Cantabria.Es cierto que el PRC no concurre,
porque estamos volcados en la política regio-
nal y municipal,pero eso no significa que no
valoremos su importancia,que es mucha,por-
que buena parte de las decisiones que deter-
minan las políticas que llevamos a cabo en la
región se adoptan en Europa. Por ello es
importante contar con una representación
bien comprometida con nuestros intereses
como nación y como región.
¿A los cántabros les importa esta cita
electoral? ¿Cómo convencerles de la
necesidad de acudir a las urnas?
Esta cita electoral no motiva a los ciudadanos
del mismo modo que unas generales,unas
autonómicas o unas municipales.Eso es un
hecho y hay que admitirlo. Sin embargo,
como acabo de exponer,muchas decisiones
que afectan a su vida diaria,desde la educa-
ción que reciben sus hijos a las hipotecas que
pagan, pasando por un largo etcétera, se
toman hoy en Europa.
¿De qué forma se luchará por los intere-
ses de Cantabria en Europa?
Cantabria está bien representada en Europa,
en todos los organismos donde se determi-
nan las políticas que nos afectan.En los últi-
mos años,desde el Gobierno de Cantabria
hemos hecho un gran esfuerzo para poten-
ciar nuestra presencia y nuestro peso en las
instituciones europeas y lo estamos consi-
guiendo.Un buen ejemplo es el apoyo que
desde Europa estamos recibiendo en la pues-
ta en marcha del proyecto Comillas.
¿Se atrevería a adelantar los resultados
de estos comicios? ¿Y el índice de parti-
cipación?
Yo pienso que la participación no va a ser
muy elevado,por ese distanciamiento que ya
hemos comentado de los ciudadanos hacia
las instituciones europeas.Y en cuanto al
resultado,todos los sondeos conocidos hasta
ahora reflejan una tendencia al empate entre

las dos grandes formaciones nacionales.En
vista de esos datos,yo creo que el margen será
muy estrecho y es difícil predecir a favor de
quién.
¿El PRC va a pedir el voto por alguna
fuerza política?
Siempre que no concurre a unas elecciones,
el PRC da libertad de voto a sus militantes.
¿Qué modelo de Europa quieren los
regionalistas?
Nosotros creemos en la Europa social,la Euro-
pa del bienestar y la calidad de vida,baluarte
de los derechos de las personas.Creemos en
una Europa fuerte y unida,para hacer frente a
las dificultades económicas que en este
momento sufrimos todos los países de la
Unión, y en la presencia y la participación
activa de las regiones en los procesos de toma
de decisiones.
¿Qué opina de la decisión del Constitu-
cional por la cual Iniciativa Internacio-
nalista concurrirá a las elecciones?
No la comparto.En mi opinión,hay indicios
claros de la vinculación de esa formación con
el entorno de violencia que rodea a ETA.

ENTREVISTA | Miguel Ángel Revilla | Presidente de Cantabria. Secretario General del PRC.

“Creo que la participación activa de
las regiones en Europa es clave”

B.R.
¿Cómo está viviendo la campaña electo-
ral de estas elecciones europeas?
Pues con la intensidad propia de un momento
como el actual,en el que,a la gestión diaria del
Gobierno de Cantabria se le une el recorrido
que estamos realizando por toda la región para
explicar a los ciudadanos lo que es Europa,lo
que ha supuesto para nuestra tierra a lo largo
de los años y lo que,desde el Parlamento Euro-
peo puede hacer el Partido Socialista por Can-
tabria y por los ciudadanos de la región.
¿A los cántabros les importa esta cita elec-
toral? ¿Cómo convencerles de la necesi-
dad de acudir a las urnas?
Yo entiendo que Bruselas queda muy lejos y
que,podemos pensar que en el Parlamento
Europeo se toman decisiones que no nos afec-
tan.En absoluto,debemos ser conscientes de
que el 80 por ciento de las Leyes que nos afec-
tan en nuestra vida cotidiana,en nuestro traba-
jo,en nuestras relaciones,se deciden,en primer
lugar,en Bruselas,y luego deben ser asumidas
por todos los Estados miembros.
¿De qué forma se luchará por los intere-
ses de Cantabria en Europa?
Pues de la misma forma que el Partido Socialis-
ta defiende los derechos de los ciudadanos en
los pueblos y en las ciudades,en el Gobierno
de Cantabria y en el Gobierno de España.
Poniendo a los ciudadanos,sus necesidades,sus
derechos y sus intereses por encima de todo.
Cantabria vive,como el resto del mundo,una
crisis económica tremenda,de la que única-
mente se sale con el compromiso de todos.Y la
Unión Europea juega un papel fundamental
para superar la crisis y para que no vuelva a
suceder lo que ha ocurrido.Y para eso tendre-
mos un diputado,Ricardo Cortés Lastra,que
será elegido el próximo día 7 de junio y que
será la voz de Cantabria en Europa.
¿Se atrevería a adelantar los resultados de
estos comicios? ¿Y la participación?
Yo deseo que el índice de participación sea lo
más elevado posible,porque,insisto,en Europa
se deciden muchas cosas que nos interesan y
nos afectan directamente.En cuanto a los resul-
tados,no acostumbro a hacer ese tipo de cálcu-
los,pero sí le digo que ganaremos todos si con-

seguimos que los cántabros acudan a votar.
¿Qué destaca del candidato de su partido?
Es un hombre joven,cántabro,de Castro Urdia-
les,preparado y con experiencia política para
desenvolverse con soltura en el Parlamento
Europeo y defender los intereses de Cantabria
ante las instituciones comunitarias.
¿Qué modelo de Europa quiere?
Un cambio de modelo,pero no en el plano ins-
titucional, sino en el ámbito productivo de
nuestros países y de nuestras regiones.Es evi-
dente,que necesitamos cambiar nuestro mode-
lo productivo para afrontar la salida de la crisis y
construir un sistema sostenible,que genere
empleo y que lo mantenga,que no lo destruya
a la primera de cambio como consecuencia de
la inestabilidad,como ha ocurrido ahora.
¿Qué opina de la decisión del Constitucio-
nal por la cual Iniciativa Internacionalista
concurrirá a las elecciones?
Siempre respeto profundamente las decisiones
que adoptan los Tribunales de Justicia.Confío en
el buen criterio de los ciudadanos y en la capaci-
dad,sobradamente demostrada,de decidir quién
o quiénes les representan en las instituciones.

ENTREVISTA | Dolores Gorostiaga | Vicepresidenta de Cantabria. Secretaria general del PSC.

“El 80 por ciento de las leyes que nos
afectan se deciden en Bruselas”
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Blanca Ruiz
¿Cómo está viviendo la campaña electo-
ral de estas elecciones europeas?
Con toda la intensidad de apelar de nuevo al
apoyo de los cántabros al Partido Popular para
defender los intereses de Cantabria,esta vez
en Europa.
¿A los cántabros les importa esta cita?
Tenemos que apostar por la Europa del
Empleo,por una Europa de la cohesión que
nos traiga dinero para el AVE y el Puerto de San-
tander,y los 200 millones de fondo de cohe-
sión prometidos y no traídos por Zapatero
para la Autovía del Agua,por una Europa que
garantice unos precios mínimos a nuestros
ganaderos y que evite la especulación con el
precio de la leche de cara al consumidor;una
Europa que asegure un desarrollo sostenible
del sector pesquero;una Europa que apuesta
por la formación profesional,por la investiga-
ción,por las universidades y por una industria
de alto valor añadido.
¿De qué forma se luchará por los intere-
ses de Cantabria en Europa?
Tenemos que hacer el máximo esfuerzo de
votos para que Cantabria luego pueda darse a
valer.La verdad es que nuestros eurodiputados
siempre han estado pendientes y trabajadores
de nuestros asuntos regionales,en la medida
en que eran afectados por decisiones de Bru-
selas.Esto hay que seguirlo profundizando,y
además trabajamos para que el cántabro Juan
Carro,que va en la lista,pueda lograr en este
nueva legislatura europea ser parlamentario.
¿Se atrevería a adelantar los resultados de
estos comicios? ¿Y el índice de participa-
ción?
Espero que ganemos las elecciones y que haya
una alta participación,signo del compromiso
de los cántabros con Europa como proyecto
de bienestar.
¿Qué destaca del candidato de su partido?
Si se refiere al regional,Juan Corro,le diré que
es un candidato muy bueno:joven,con una
preparación universitaria de Ingeniería de Tele-
comunicación,con responsabilidades familia-
res,muy centrado,inteligente,comprometido
con Cantabria,con un empleo que le exige

mucho cada día, con muchas inquietudes
cuturales,con experiencia en el debate univer-
sitario...Es un gran candidato y Cantabria debe
apostar para que esté en Estrasburgo.
¿Qué modelo de Europa quieren?
La Europa del Empleo,con opciones de traba-
jo estable para todos,con un alto valor añadido
de la economía que haga competitivas a nues-
tras empresas ya nuestros profesionales.Y por
supuesto la Europa de la Democracia y de la
Cultura,una Unión que sea solidaria en la ayu-
da al desarrollo,promotora de la paz y la segu-
ridad,de la protección de medio ambiente,de
los derechos humanos y sociales,de la convi-
vencia entre las diferentes culturas y creencias,
un espacio en definitiva de libertad de las per-
sonas y de cohesión social.
¿Qué opina de la decisión del Constitu-
cional por la cual Iniciativa Internaciona-
lista concurrirá a las elecciones?
No puedo entrar a valorar sentencias concre-
tas,pero nuestra filosofía es esta:firmeza frente
a los enemigos de la convivencia democrática
de los españoles.Nos hace mucho daño que
piensen que se pueden salir con la suya.

ENTREVISTA | Ignacio Diego | Presidente del PP en Cantabria

“Ahora queremos defender los 
intereses de Cantabria en Europa”

B. R.
¿Cómo está viviendo la campaña electo-
ral de estas elecciones europeas?
Estamos intentando explicar nuestra `pro-
puesta para la construcción de un modelo
social basado en el socialismo del siglo XXI.
Ha estado Cayo Lara en Cantabria. Nos
hemos reunido con los ganaderos en el Mer-
cado de Ganados de Torrelavega donde
hemos analizado el asunto de las cuotas lácte-
as.Hace unos años,había 12.000 ganaderías
de leche y ahora quedan 1.200.Estoy vivien-
do la campaña con trabajo e intensidad.
¿A los cántabros les importa esta cita?
Creo que los políticos no somos capaces de
explicar la importancia que realmente tienen
estos comicios.El absentismo va a aumentar.
Las directivas que se toman hoy en Europa
afectan a los trabajadores de Cantabria y eso
debe quedar muy claro.Los partidos no esta-
mos siendo capaces de explicarlo.Si verdade-
ramente quieres que se cambie el modelo de
Europa,tu voto debe ser para Izquierda Uni-
dad.El PP y el PSOE trataron de sacar adelan-
te una propuesta para aumentar la semana
laboral ahasta las 65 horas.Eso no es lo que
quiere la gente.
¿De qué forma se luchará por los intere-
ses de Cantabria en Europa?
Por ejemplo,IU consiguió hace años que los
ganaderos cántabros tuvieran la llamada Cuo-
ta de la Hierba,por la que se les pagaba una
cuota dependiendo de las hectáreas de tierra
que tuviesen.Eso se consiguió en Europa.
Benefició a 40.000 cántabros.Hay que luchar
por una Universidad Pública.No al Plan Bolo-
nia.
¿Se atrevería a adelantar los resultados
de estos comicios? ¿Y el índice de parti-
cipación?
Es complicado.En Izquierda Unida empeza-
mos a ser una fuerza cohesionada.Hemos
aprendido de nuestros errores.El mensaje de
Cayo Lara está llegando a la gente.Creo que
tendremos 3 eurodiputados.El PP ganará las
elecciones europeas en España,puesto que
van a descender los votos al PSOE.El índice
de participación estará entorno al 60 por

ciento.
¿Qué destaca del candidato de su parti-
do?
De Cayo Lara destaco su cercanía.Es una per-
sona de campo y me frefiero a que es trans-
parente,sencillo.Creo que es lo que hace fal-
ta en política.Estamos demasiado hartos ya
de discursos grandilocuentes.
¿Qué modelo de Europa quieren? La
Europa del socialismo del siglo XXI donde
haya una intervención pública en sectopres
estratégicos como la banca.Es una medida
necesaria absolutamente para salir de la cri-
sis.Además,IU apuesta por establecer un sala-
rio máximo.
¿Qué opina de la decisión del Constitu-
cional por la cual Iniciativa Internacio-
nalista concurrirá a las elecciones?
Acepto,pero no acato.Lo respeto.Entiendo
que la presunción de inocencia no se puede
vulnerar.Las declaraciones de algunos políti-
cos cántabros al respecto me han llamado la
atención.Respetemos lo que didcen los jue-
ces.Hay cosas que no gustan,pero este es el
juego democrático.

ENTREVISTA | Jorge Crespo | Coordinador de Izquierda Unida en Cantabria

“Izquierda Unida apuesta por la
Europa del Socialismo del siglo XXI”
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¿Cómo crecéis tanto en tan poco
tiempo?
Fue un poco de casualidad,empezamos
mirando zonas de salas de calderas para
hacer la transformación a gas,creando una
base de datos de la gente que tenía gas en
Santander.El tema nos pareció muy intere-
sante.Empezamos en una oficina muy chi-
quitita que tenemos en Tetuán,allí hemos
estado durante 7 años.En Camilo Alonso
Vega llevamos un año porque ya éramos
muchos...En el diseño de esta  oficina he
estado trabajando un año para conseguir
lo que yo quería y la verdad es que estamos
muy contentos.
¿Seguís creciendo como empresa,
una vez instalados en las nuevas ofici-
nas?
Seguimos ampliando empresa,tenemos
mucha más gente,estamos instalando tam-
bién.Existen varios departamentos dentro
de la empresa ,somos un equipo de más
de treinta personas.Ahora hemos incorpo-
rado el departamento de atención al clien-
te ya que para nosotros era muy importan-
te atender las reclamaciones ,no solamen-
te vender.Hemos creado una línea,que la
llamamos “línea natural”con un teléfono
de atención al cliente.Tenemos también
instalación preventivas,emergencias 24
horas,energía solar...
¿Estáis metidos de lleno en algún pro-
yecto concreto?
Cada poco lanzamos campañas y ahora
mismo tenemos “Pasa la mariposa”en la
gratificamos a aquellas personas que cono-
ciendo las ventajas del suministro de gas
natural animen a vecinos,amigos familia-
res...a contratar el suministro de gas natu-
ral en sus hogares.Por eso premiamos a
esta persona que nos ayuda a difundir los
beneficios del gas natural con una impor-
tante aportación economica de 100 euros
por cada nuevo cliente que nos presente.
¿Cuáles son ahora mismo las zonas
que trabajáis?
Muchas.Estamos presentes en Laredo,Cas-
tro, Colindres,Torrelavega ... cubrimos
practicamente Cantabria entera.En cues-
tiones de atención al cliente,la oficina de
Camilo Alonso Vega da servicio a Cuatro
Caminos,Cisneros....varias zonas de San-

tander.
¿Y el proyecto futuro?
La idea que nosotros tenemos es llevar la
red por toda Cantabria.Cuantos más clien-
tes nos lo soliciten,más canalización se rea-
liza. Es todo por solicitudes  porque por
una sola casa no podemos “tirar red”saldría
muy caro tanto para el cliente como para
Gas Natural.Es por ello por lo que vamos
cogiendo zonas y si nos sale un porcentaje
de gente  interesada,la instalación se reali-
za.Por eso,aparte de comercializar,es muy
importante dar a conocer el producto ya
que hay pueblos a los que todavía no llega
la red.
¿Qué le diría a la gente que todavía no
tiene gas en su casa?
Es los que estamos tocando ahora mismo,
tenemos un grupo de comerciales que es
lo que llamamos “fuerza interna”que van
casa por casa explicando las ofertas que
tenemos,el producto,la seguridad del mis-
mo,el confort que ofrece....
¿Y cómo convencer a la gente que
considera que no es necesario o que
le supone un esfuerzo económico
instalar gas?
Nosotros realizamos unos estudios com-
parativos de costes de suministro de gas
natural frente a otras energías y te puedo
decir que en la gran mayoría de casos el
gas natural  más económico sin olvidarse

por supuesto de la comodidad que pro-
porciona un suministro continuo,sin nece-
sidad de bombonas ni otros depósitos de
acumulación,siendo además una energía
limpia que cuida el medio ambiente Real-
mente es una ventaja para todo el mundo,
en definitiva,es calidad de vida.
Tu puesto supongo que es el de todos
los departamentos en uno...
Hago de todo...que el equipo funcione
bien,sobre todo moralmente,animando a
la gente porque para mí es muy importan-
te,aparte de que todo funcione bien,que
el equipo que tengo esté a gusto con la
empresa.
¿Gastamos mucho en gas?
Hay zonas,sobre todo pueblos,que por las
temperaturas consumen más.También hay
que separar las urbanizaciones dormitorio
en las que van solamente a dormir...
¿Hay trucos para ahorrar en gas?
Si,tu ahora mismo con el programador de
la calefacción,programas las horas más frí-
as  el calor se mantiene constante.Lo que
es muy importante es no elevar la tempe-
ratura,esta tiene que ser constante:entre
20 y 21 grados .También hay que contar
con el tipo de casa ya que una muy buena
herramienta es tener unas buenas venta-
nas para que no se escape el calor.
¿Algún consejo para los clientes de
Gas Natural?
Si,me gustaría decirles que estamos alerta
por una serie de personas que se hacen
pasar por personal de Gas Natural.Nues-
tros comerciales tienen todos un número
de acreditación que se puede comprobar
en ese mismo momento en el teléfono
942-05-18-38 y así evitar malos entendi-
dos.Además nosotros nunca pedimos
dinero en los hogares.Otra de las prácti-
cas de estos timadores.También me gus-
taría aconsejarles que siempre que ten-
gan que cambiar o modificar sus actuales
aparatos de gas como cocina,calentador
o caldera se dirija a uno de los centros de
atención a cliente que Gas Natural tiene
en Santander,como el nuestro en Camilo
Alonso Vega Nº36,en donde se le asesora-
rá,y se le informará de  los descuentos y
financiaciones que Gas Natural pone al
servicio de sus clientes.

Ana Rodríguez Ricondo, a sus 35 años, dirige junto a su marido una de las empresas colabora-
doras de Gas Natural de la región. En pleno proceso de expansión, esta mujer ocupada (duran-
te la entrevista no dejó de sonar el móvil) confiesa que este 1 de Junio, no se irá de puente,
sino a gestionar otra empresa en Navarra.

Directora gerente de SERRANO & RICONDO

Rodríguez Ricondo
Ana

“Ni una vivienda más sin Gas
Natural en Cantabria”

Ana Rodríguez Ricondo posa para Gente tras la entrevista.
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La Universidad de Cantabria
ha diseñado de cara al curso
2009-2010 los primeros siete tí-
tulos adaptados al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior
(EEES). A ellos se sumarán las
otras 29 titulaciones que imparte
la institución en el año académi-
co 2010-11, cuando el Plan Bolo-
nia será una realidad completa.
Para dar respuesta a los requeri-
mientos del nuevo modelo, la UC
ha modernizado las metodologí-
as docentes y los espacios físicos
de todos sus centros, de modo
que tanto los recursos humanos
como los materiales se han
puesto al servicio de una ense-
ñanza de calidad que mira al
futuro.

Los primeros grados abarcan
distintas áreas del conocimien-
to, desde las ciencias de la salud
hasta las humanidades. Cinco de
ellos -Física, Historia, Matemáti-
cas, Geografía y Ordenación del

Territorio y Medicina- están im-
partidos por centros propios de
la Universidad, mientras que las
escuelas adscritas de Turismo y
Fisioterapia impartirán los
grados correspondientes a estas
especialidades.

La física es una ciencia básica
que abarca desde lo más grande,
el universo, hasta lo más peque-
ño, las partículas subatómicas.

Además está presente en la base
de muchas otras disciplinas,
como la astronomía, la oceano-
grafía, la nanociencia o el estudio
de las fuentes de energía. El
Grado en Física proporciona al
estudiante una sólida formación
orientada tanto al mundo de la in-
vestigación básica como al de la
innovación tecnológica. La UC
ofrecerá dos especializaciones:

Física Aplicada e Investigación.
El Grado en Historia forma

en el conocimiento racional y crí-
tico de las sociedades humanas,
desde los tiempos prehistóricos
hasta el presente,y permite traba-
jar competencias metodológicas
y técnicas de la disciplina históri-
ca.De este modo, se forman pro-
fesionales en el ejercicio de diver-
sas actividades, tanto en campos
tradicionales como la docencia
en la enseñanza secundaria, la in-
vestigación histórica y la gestión
del patrimonio, como en nuevos
campos laborales:gestión de pro-
yectos nacionales e internaciona-
les, divulgación histórica, turis-
mo cultural, prospecciones
arqueológicas,editoriales...

Las matemáticas están presen-
tes en numerosos ámbitos del de-
sarrollo y la innovación, como la
estadística, la meteorología, los
mercados financieros o la infor-
mática. El cálculo numérico, la
criptografía o la geometría dife-
rencial son algunas de las ramas
que aportan soluciones a muchos
problemas tecnológicos y cientí-
ficos.El Grado en Matemáticas
desarrolla capacidades analíticas,
de abstracción y de pensamiento
lógico, y permite especializarse
en Matemática fundamental, In-
formática o Economía,empresa y
mercados financieros.

El Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio
ofrece a la sociedad profesiona-
les capaces de intervenir ade-
cuadamente en el medio natural
y social a partir de un plan de es-
tudios que incluye trabajo de
campo y una amplia oferta de
prácticas. El último año del pe-
riodo formativo se dedica a la
preparación para los diferentes
campos profesionales: planifica-
ción territorial y urbanística,
medio ambiente, desarrollo so-
cioeconómico y territorial, tec-
nologías de la información geo-
gráfica, enseñanza o difusión de
la cultura territorial.

El Grado de Medicina está
diseñado en capas de enseñanza
para abordar la forma, estructura
y función del cuerpo humano
sano; la formación clínica; las en-
fermedades por aparatos y siste-
mas; los métodos diagnósticos y
de tratamiento; y el rotatorio clí-
nico. El nuevo título amplía las
prácticas hasta 1.500 horas, un
cambio que implica que los alum-
nos de sexto curso harán prácti-
cas a tiempo completo en servi-
cios hospitalarios y centros de
salud.Casi la totalidad de los titu-
lados en Medicina obtienen tra-
bajo,a través del sistema de espe-
cialidades (MIR), en el año
siguiente a terminar los estudios.

GRADOS ADAPTADOS A EUROPA OFERTA DE LA UC PARA EL CURSO 2009-2010

La Universidad de Cantabria imparte 
los siete primeros grados adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior



Jáuregui
Ramón Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario gene-

ral de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno
Vasco. Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente
se presenta como  número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del
7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

C
onoce como nadie la políti-
ca del País Vasco.Ha sido el
representante en Euskadi
de todos los gobiernos so-

cialistas, desde Felipe González a
Rodríguez Zapatero.Ahora le toca
defender los intereses nacionales
en el Parlamento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente
España en la Comunidad Euro-
pea, desde el punto de vista po-
lítico, social y económico?
Con una población de casi 46 mi-
llones de personas, España es uno
de los grandes Estados de la UE,
con Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Polonia. Pero también
tiene un gran peso por su probado
europeísmo.
¿España tiene posibilidades de
seguir percibiendo en la mayor
cuantía posible los fondos FE-
DER o al ser más ricos ahora
nos toca poner?¿Están bien ne-
gociadas las cantidades a perci-
bir?
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado. Los
fondos estructurales, que incluyen
el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER), han ido evolucionando
con los años y además se han ido

creando nuevos fondos, como el
tecnológico.Todas las comunida-
des autónomas siguen recibiendo
fondos estructurales, que simple-
mente van variando de epígrafe a
medida que nuestras comunidades
van alcanzando el objetivo de con-
vergencia con la renta media euro-
pea.Y alcanzar ese objetivo de con-
vergencia debería alegrarnos a to-
dos. Ser solidario porque tengo
más que otros a mí me enorgulle-
ce,no me apena.
Dígame tres razones que les di-
ferencien de la oferta del PP y
por las que el PSOE defenderá
mejor los intereses de España
en la UE.
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impronta
en Bruselas desde la época de Feli-
pe González, con otros dirigentes
socialistas españoles que siguen
allí,como Joaquín Almunia o Javier
Solana. Además, los socialistas so-
mos necesarios en la UE para con-
trarrestar las políticas neoliberales
y reivindicar lo público. Sobre to-
do en esta época de crisis,sólo des-
de la izquierda podemos garantizar
que junto con el crecimiento eco-
nómico mantengamos un marco

de protección y de derechos labo-
rales.Y porque a la izquierda nos
importan y nos interesan los ciuda-
danos que menos tienen y sólo el
PSOE defiende la Europa social
que protege a los trabajadores.
Explique al ciudadano de una
forma sencilla la labor de los
eurodiputados y el beneficio a
nuestro país en la defensa de
los intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo, que es
la única institución directamente
elegida por el electorado en las ur-
nas, están representados los ciuda-
danos y las ciudadanas. Cuando la
Comisión o los Gobiernos reuni-
dos en el Consejo tienen la tenta-
ción de imponer medidas impopu-
lares como la jornada semanal ex-
tensible hasta las 65 horas o el con-
trol de las comunicaciones por In-
ternet, es la Eurocámara la que po-
ne el freno, con su capacidad de
colegislar.Y cuando entre en vigor
el Tratado de Lisboa habrá muchas
más áreas en las que el Parlamento
Europeo tenga poder de codeci-
sión con el Consejo.Respecto a los
intereses nacionales,son los intere-
ses de Europa, no son diferentes.
Nosotros creemos que la solución

a los problemas de España -empe-
zando por la actual crisis económi-
ca y siguiendo por los conflictos
internacionales, el terrorismo y el
cambio climático- requieren una
Europa fuerte. España, por ejem-
plo, no ha estado invitada al G-20
por ser muy nacionalista, sino por
ser europeísta.Y es en foros como
el G-20 donde se está forjando el
nuevo orden mundial.
Cree que España debe alinear-
se en el eje franco-alemán o
más bien en la alianza atlántica
al lado de Obama?¿Considera

adecuada la coalición Aznar-
Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de la
historia europea. Aquella foto de
las Azores fue terrible para el mun-
do, el comienzo de una guerra in-
justa, ilegal e inicua que provocó
fuertes divisiones en el seno de la
UE.Eso nos debilitó como actor in-
ternacional y dañó nuestra credibi-
lidad.Ahora se abre una nueva eta-
pa con Barack Obama en la Casa
Blanca.Será más fácil volver a mirar
al Atlántico,pero sin dejar de traba-
jar por la unidad de los europeos.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola es-
pañol o seguimos en una polí-
tica de subvenciones que aca-
bará arruinando al sector?
La Política Agrícola Común (PAC)
se va reformando para adaptarse a
los tiempos.Primero se desvincula-
ron las ayudas directas de la pro-
ducción, y luego se ha comenzado
a reducir su dotación. Si antes re-
presentaba la mitad del presupues-
to comunitario, con la reforma del
año pasado se reduce a un tercio.
Todavía es una de las políticas más
importantes de la Unión, pero es
que hay que tener en cuenta que

debemos proteger también el des-
arrollo rural,garantizar la seguridad
alimentaria. Pero desde luego tra-
bajamos para ayudar al sector, al
tiempo que procuramos un siste-
ma de comercio internacional jus-
to en el que los más pobres tam-
bién puedan vender sus produc-
tos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis eco-
nómica?¿Pasan éstas por el
Parlamento Europeo?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países? ¿Qué medidas pro-
pone para incrementar la in-
versión en I+D+i?
Creemos que es urgente una reor-
ganización del sistema financiero
internacional, para que se rija por
unas normas.A corto plazo,trabaja-
mos por una respuesta coordinada
de los Gobiernos para estimular el
crecimiento económico, apoyán-
donos en bases sólidas como son
el conocimiento, la investigación y
la sostenibilidad. El presidente Ro-
dríguez Zapatero coincide con los
otros líderes europeos y con la Ca-
sa Blanca en que es el momento de
dar el salto a un modelo económi-
co verde e inteligente.Y más allá de
la coordinación urgente, creemos
en una Europa federal con un cen-
tro político y económico fuerte,
con una voz propia en el mundo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas al PP les
puede favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas estos
días, pero la única válida es la del
día siete de junio.
¿Por qué cree que ha tardado
tanto el PP en confecionar su
lista?
Tienen tantos problemas inter-
nos que les habrá costado hacer
la lista. Se dedican a obstaculizar
las investigaciones judiciales
porque tienen a demasiadas per-
sonas implicadas en procesos de
corrupción, sobre todo en Ma-
drid y en Valencia.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J, sobre
todo al electorado de izquierdas,
porque la abstención favorece a
la derecha. Eso es que lo que el
PP promueve, que la gente no
vote. Hay que votar al PSOE.Aho-
ra más que nunca, necesitamos
una mayoría progresista en el PE.

El PSOE
contrarresta
las políticas

neoliberales y
defiende lo público”

Es en foros
como el G-20

donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”

“
“

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege a

los trabajadores”
“Los intereses nacionales son los mismos intereses que los de Europa. Todos

trabajamos en una respuesta coordinada para combatir la crisis”.

www.gentedigital.es
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E
l candidato popular a las
elecciones europeas la-
menta la caída que, en su
opinión,ha sufrido el papel

y peso de España en la actual Euro-
pa donde se toman decisiones vin-
culantes para nuestro país y desta-
ca la fuerza que los Populares tie-
nen en el Parlamento europeo.
¿Cree sinceramente que Espa-
ña tiene menos influencia en
Europa que durante el manda-
to de José María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña en la Unión Europea ha caí-
do desde el prestigio de la etapa
del Gobierno de Aznar a la irrele-
vancia del Gobierno de Zapatero.
Recientemente, el Director del
Centro para la Reforma Europea
de Londres, Charles Grant, ha afir-
mado que España pesa poco en
Europa. La afirmación es tan ver-
dad que mereció que saliera al
quite el Secretario de Estado es-
pañol para la UE, pero con argu-
mentos de poca consistencia. Es
una lástima.
¿Están bien negociadas las
cantidades que debe percibir
España de la UE? ¿Se podría
haber negociado mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. La negocia-
ción que hizo el Gobierno de Za-
patero de los actuales presupues-
tos europeos para el período
2007-2013 fueron un absoluto de-
sastre. En relación con los fondos
conseguidos del período 2000-
2006 que negoció José María Az-
nar hemos perdido 30.344 millo-
nes de euros, lo que supone el cin-
cuenta por ciento de lo que recibí-
an el conjunto de las regiones es-
pañolas.Y de los costes de la am-
pliación por la entrada de Ruma-
nia y Bulgaria hemos asumido el
veinticinco por ciento, cuando
nuestro PIB en la Unión Europea
(UE) es del ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP
defenderá mejor los intereses
de España en la UE que los so-
cialistas.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la
fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que
gobiernan Alemania, Francia o Ita-
lia y tenemos capacidad para ne-
gociar e influir.Segundo,porque el
PP español y su delegación en el

Parlamento Europeo ha demostra-
do que en los casos en los que ha
podido haber colisión entre el ca-
rácter ideológico de nuestros cole-
gas y los intereses de España siem-
pre hemos optado por los intere-
ses de España. Y tercero, porque
tenemos acreditado que cuando
nosotros gobernamos éramos res-
petados y una referencia de presti-
gio y, además, creábamos más em-
pleos que Francia,Alemania e Italia
juntos,cuando ahora creamos más
paro que esos tres países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adop-
tadas en Europa? Explique el
trabajo que hacen los europar-
lamentarios.
De los proyectos legislativos que
se aprueban en las Cortes Genera-
les,el setenta por ciento proceden
del Parlamento Europeo y cuando
se ratifique el Tratado de Lisboa,

ese porcentaje aumentará, toda
vez que el procedimiento de code-
cisión, entre el Europarlamento y
el Consejo de Ministros europeo,
que reúne a los gobiernos, será el
procedimiento legislativo ordina-
rio.Es decir,que el Parlamento Eu-
ropeo tendrá un peso decisivo en
las decisiones europeas que luego
deben aplicarse en España.Los eu-
rodiputados, cada uno en el seno
de su propio grupo político, tene-
mos un trabajo muy importante
que pasa por alcanzar todos los
objetivos políticos de nuestro par-
tido, pero además, y en contacto
con los sectores,nosotros velamos
porque los intereses de España se-
an defendidos con éxito en un ám-
bito, en donde cada Estado va a
pugnar, legítimamente, por defen-
der sus propios intereses.
¿Cree que España debe alinear-
se en el eje duro europeo o

más bien en la alianza atlánti-
ca del lado de Obama? ¿Eran
mejores las relaciones España-
Estados Unidos con Aznar que
con Zapatero?
España debe formar parte del gru-
po de Estados que forma el ‘núcleo
duro’ de la Unión Europea junto
con Alemania, Francia, Italia y el
Reino Unido, y ello con indepen-
dencia de quien gobierne en cada
momento. Zapatero dijo que vol-
vería al “corazón de Europa”y al la-
do del eje franco-alemán cuando
gobernaban sus amigos y ahora
debería hacer lo mismo en vez de
buscarse amigos tan pintorescos
como Hugo Chávez, Eduardo Co-
rrea, Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien, salvo el último, han si-
do elegidos en las urnas, no dejan
de constituir un peligro cierto pa-
ra la democracia en sus países.Res-
pecto a las relaciones con Estados

Unidos, está claro que son funda-
mentales para tener una política
exterior integral y ha sido una ver-
güenza que gestos como el del
desprecio a la bandera de Estados
Unidos hayan durado más de cua-
tro años.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agrícola
español?
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 -el llamado ‘chequeo de sa-
lud’de la PAC y que ha gestionado
el Gobierno Zapatero- ha sido una
ruina para nuestro campo. Hemos
perdido muchos millones de eu-
ros del dinero que recibía España
en materia de agricultura y algu-
nos de los sectores productivos re-
formados, como el azúcar, el algo-
dón o el tabaco, están en peligro
de extinción, mientras que otros
han resultado perjudicados de ma-
nera contundente. Nosotros abo-
gamos por la continuidad de una
Política Agrícola Común con una
financiación separada del desarro-
llo rural, que debe ser atendido,
pero no a costa de los fondos des-
tinados a los diversos sectores pro-
ductivos y, en cualquier caso, nos
oponemos a una renacionaliza-
ción de la política agrícola como
pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy di-
námica y el Gobierno de Zapatero
ha desperdiciado la mejor heren-
cia económica jamás recibida por
un gobierno. Nosotros abogamos
por una reforma laboral concerta-
da con los interlocutores sociales
para dinamizar el mercado de
trabajo, por una reforma fiscal
que ayude a las empresas, por
medidas que protejan a los inver-
sores, por reformar el sistema
educativo para que los jóvenes
estén mejor preparados en un
mercado laboral globalizado  y
por un esfuerzo de recorte de
gastos que permita reducir un
déficit público cada vez más ga-
lopante -como ha recomendado
la Comisión Europea en boca de
Joaquín Almunia- porque no que-
remos que las deudas que genera
el Gobierno de Zapatero queden
como legado a los nietos de
nuestros nietos.

De Grandes
Luis

Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario General del Partido
Demócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a
2004 por el Partido Popular. Ha sido portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario.
Se presenta como número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 2009. Para
Luis de Grandes, éstas “son unas elecciones importantes. Son las primeras en las que los espa-
ñoles pueden pronunciarse sobre la crisis y contra la que el Gobierno de Zapatero” concluye.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”
“El PP Europeo es la fuerza mayoritaria de la UE y a la que pertenecen los 

partidos que gobiernan Alemania, Francia e Italia”

www.gentedigital.es
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EN NUESTRA PAGINA  WEB

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defienden la presunción de inocencia para personas
que ni siquiera están condenadas y que se han comportado en todo momento con responsabilidad pa-
ra no perjudicar al partido. Creo que la sociedad española percibe la indefensión de los afectados por
un sumario, en teoría secreto, cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos socialistas  con el fin
claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”
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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

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

CASTAÑEDAbajo con 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina
americana. Garaje. Con Jardín
de 120 m2. 125.000 euros (im-
puestos incluidos). Tel.
628697006

CENTRO Vendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascenso-
res. Sin escaleras. Piso para es-

trenar.  38.000.000 pts.  Tel.
625223367

CUDONAlquilo o vendo chalet
3 hab. 2 baños. Parcela. venta
29.000.000. Alquiler 550 .
660031680

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

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

NUMANCIA APARTAMEN-
TOcompletamente restaurado.
Amueblado, Diseño. Precio
24.000.000 Ptas Telf. 616300379

OPORTUNIDAD SANTAN-
DER PEDREÑAse vende piso
2-3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Desde
99.000 eur. Telf 629356555

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

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

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

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

SANTANDER, JUNTO ESTA-
CIONES piso de 130m, 5 hab.
2 baños, salon y cocina-come-
dor. 2 ascensores. Calefaccion.
Ideal para profesionales.
366.600 eur. Telf 942502468

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de 140m,
totalmente equipada y amue-
blada. Con calefaccion.
11.000.000 ptas negociables Telf
942052813 ó 942778604

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

SARON piso nuevo a estrenar.
Edificio de lujo, 2 hab, 2 baños.
Plaza garaje y trastero. URGE
23.500.000 ptas negociables.
Telf 660031680

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

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

VALDENOJA, 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

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

ALQUILO VERANO pisos Ju-
lio y agosto. En Santander, cer-
ca de la playa. Telf 630037206

ALTO MALIAÑO alquilo cha-
let 3 plantas. 1ªplanta garaje.
2ªplanta salon, cocina, habita-
cion y baño. 3ª planta 3 dormi-
torios y baños. Jardin individual.
Tfno: 630037206

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

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

ATICO BEZANA alquilo. 130
m, 3 hab. 2 baños, terraza 60 m.
Garaje. 600 . Tfno: 660031680

AV. CANTABRIA 2 hab, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Vacio. 600
eur/mes. A estrenar. Telf
676341881

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

nidad. Abstenerse agencias.
Tfno 630822543

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento playa de Levante, c/ Le-
panto. Muy bien amueblado, la-
vavajillas, TV, MIcroondas. Plaza
de Garaje, piscina. Aire acon-
dicionado Telf 659870231

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

CENTRICO Alquilo apto de 1
hab., salón, cocina, baño. Amue-
blado.Reformado. Tel.
679584748

CHALETproximo Sardinero, In-
dependiente 230m, parcela de
600m. Impecable. Garaje 3 co-
ches. Alarma. 1300 eur/mes Telf
660031680

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

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

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

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

LIENCRES chalet de 5 hab, 3
baños. Amplia parcela. Amue-
blado. Impecable. Vistas. Telf
660031680

LOS PINARESsalon comedor,
3 habitaciones, cocina y baño.
Sin muebles. Telf 630037206

MALIAÑO CENTROalquilo pi-
so semiamueblado. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. 450 eur/mes
más gastos. Tel. 685848550

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

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

NUMANCIAzona, apartamen-
to a estrenar. Alquilo para fijo.
550 eur/mes. Tel. 616300379

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

SANTANDERalquilo piso cer-
ca de la playa. Julio, agosto y
septiembre, por quincenas o me-
ses. Telfs. 676000921 y
942050447

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

SARDINERO LUJO piso de
150m, 4 hab, 3 baños. Terraza
100m. Vistas espectaculares.
1300 eur/mes. Se alquila julio y
agosto. Telf. 660031680

SARDINEROprecioso ático en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina,
salón comedor, baño,lavabo, 2
hab. Garaje. Imprescindible aval
bancario. 700 eur/mes.
Tfno:676824617

SARDINEROalquilo piso junio,
julio. por mes completo.Tel.
616300379

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

SIMON CABARGA piso de 3
hab, 2 baños, vistas, garaje y
trastero. Amueblado. 680
eur/mes. Telf 660031680

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

VERANEO alquilo 2 aparta-
mentos. Uno en Costa de LUGO
y otro en TORREVIEJA (Alican-
te). Amueblados, 2 dormitorios,
piscina. Telfs. 920228424 y
655068955

CUATRO CAMINOS zona,
buscamos piso en alquiler, de
2 habitaciones. Amueblado o se-
miamueblado. Hasta 450
eur/mes. Telf 661029782

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

GRUPO SAN FRANCISCOde
vende local de 50m, con todos
los servicios. Ideal almacen o
profesionales. Precio 60.000 eu-
ros (negociable). Telf 667794850

MELGAR DE FERNAMEN-
TALBurgos, vendo o alquilo, por
jubilacion, sala de fiestas gran-
de, Vegas 2. Muy buena situa-
cion, comunicacion por autoví-
as. Telf 947373780

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares
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También puede poner su anuncio personalmente en la Calle Cádiz 20 entlo. pta. 6, en horario de 9:00 a 15:00 h.

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

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

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

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

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

RESTAURANTE zona Numan-
cia, traspaso. 120.000 eur.y
600eur/mes. Facilidades.
Tfno:616300379

SANTA LUCIAse alquila local
de 80m. Diafano. Entrada inde-
pendiente. 550 eur/mes. Telf
942272982 ó 654511744

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

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

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

CALLE LA HABANA17. Se al-
quila plaza de  garaje. Tfno:
636881705

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

TRAVESIA 3 NOVIEMBREal-
quilo plaza de garaje . Telefonos
de contacto 660930025 ó
942231428

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

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 alquilar habitacion en
piso compartido. Zona centro
o cercanías, a largo plazo. Telf
697698695

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

CHICA ESPAÑOLAseria y res-
ponsable se ofrece para traba-

jar por horas en labores domes-
ticas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Horario de tardes.
Telf 636595713

CHICAse ofrece como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

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

CHICO 35 años busca trabajo
peon construccion, albañil, fa-
bricas, almacenes, empresas
limpieza, reponedor, Panaderias,
etc... Con carnet de manipula-
dor de alimentos y carnet de
conducir B. Telf 661029782

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

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, guarda o vigi-
lante de fabricas o autobuses,
reponedor supermercados, ca-
marero extra fines de semana,
o señalista de carreteras. Telf
650873121 ó 696842389

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

SE OFRECEseñor español, tra-
bajador, con carnet de conducir.
Experiencia en la construccion,
para señalista, o mensajero, o
conductor repartidor. Telf
638400480

SEÑORAde mediana edad, for-
mal, agradable y laboriosa, de-
sea trabajar por las tardes en ta-
reas domesticas. Angela telf
648648644

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

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

DJ TITULADOy con experien-
cia en París. Con musica que no
te deja parar de bailar, se ofre-
ce para trabajar de jueves a do-
mingo. House, latino, reague-
ton... Particulares u hosteleria.
Telf 654652265

MASAJISTA titulado da ma-
sajes a domicilio, lumbalgias, le-
siones, dolor muscular, etc... Ex-
celentes resultados. Telf.
634853021

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

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

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

CITROEN C15, furgoneta San-
tander X, 1300 euros. OPEL COR-
SA santander AJ. 1.800 euros.
Tel. 629891367

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

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

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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OFERTAS

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

TELEOPERADOR/ A (Ref.:G-221S)
Captación de clientes para empresas de distintos sectores de
la zona de Santander. Imprescindible experiencia en el
puesto ó en ámbito comercial. Jornadas laborales de 22
horas semanales en horario continuo ó partido.

OPERADOR/ A DE TRÁFICO (Ref.:G-222S)
Asesoramiento a empresas sobre expedientes reguladores
de tráfico.Coordinación del departamento de sanciones.
Imprescindible conocimientos sobre normativa logística y
experiencia como responsable de tráfico en sector terrestre.

TÉCNICO/ A EN ESTÉTICA (Ref.:G-223F)
Centro de estética situado en Santander. Imprescindible for-
mación y experiencia en el puesto.Contrato de seis meses
con posibilidad d eindefinido.

DEPENDIENTE/ A (Ref.:G-224F)
Establecimeinto de alquiler de películas y quisco situado en
Santander.Trabajo sábados y domingos en horario de 10 a
15h y de 17 a 20:30h.

MONITOR/ A DEPORTIVO/ A (Ref.:G-225A)
Impartición de actividades dirigidas en centro deportivo situ-
ado en Santander.

COMERCIAL DE INMOBILIARIA (Ref.:G-226F)
Intermediación en la compra y venta de inmuebles y venta
de promociones. Imprescindible carné y vehículo. Jornada
partida, salario fijo más comisiones.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
(Ref.:G-216S)
Imprescindible formación universitaria y tres años de experi-
encia 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 siderometalur-
gia.

PELUQUERO/ A (Ref.:G-215S)
Distintas categorías.Servicio de peluquería a domicilio.
Contrato de media jornada,valorable carné y vehículo pro-
pio.

DIRECTOR/ A TÉCNICO/ A (Ref.:G-212S)
Control y seguimiento de los manuales de calidad y proced-
imientos ISO 9001 en empresa de productos zoosanitarios.
Imprescindible Licenciatura en Farmacia, carné y vehículo así
como experiencia en puesto similar.

ENCARGADO/ A (Ref.:G-213S)
Establecimiento situado en Comillas. Imprescindible experi-
encia 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 pro-
gramas requeridos.Residencia en la zona occidental.

INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.:G-177A)
Su función será asegurar la puesta en marcha de las concep-
ciones efectuadas por los ingenieros de desarrollo o el

responsable de la oficina técnica.Trabajará en nuevos pro-
ductos en un contexto de evolución de la gama y se coordi-
nará con las demás fábricas del grupo.Salario a convenir.

OFICIAL/ A DE 1ª,TORNERO-FRESADOR (Ref.:G-
178S)
Trabajo en torno al aire y vertical y fresa CNC. Imprescindible
carné y vehículo propio.

DIRECTOR/ A COMERCIAL (Ref.:G-173S)
Venta de EPIs y suministros industriales o de protección a
empresas de Cantabria. Imprescindible experiencia comer-
cial 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 dirección de equipo. Imprescindible experi-
encia en puesto similar, carné y vehículo propio.Contrato
indefinido, turno nocturno.
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DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE A LA HER-
MANDAD DE DONANTES DE SANGRE, EN EL HOSPITAL

UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE VALDECILLA” DE
LUNES A VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBA-

DOS DE 8.30 A 14.00 HORAS



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.

Toon Tonn, de Gorka
Mohamed
Esta exposición supone el regreso de este
artista santanderino a la región tras su
paso por una muestra colectiva en el Reino
Unido.
Fecha y hora: de lunes a sábado de 18:00 y
21:30 horas. Lugar: Galería Siboney
(Castelar, 7 - Santander).
“20 años de la mujer en
las fuerzas armadas”
Esta muestra recorre las distintas fases de
la presencia femenina en el Ejército
español, que representa en la actualidad
más del 12% del total de efectivos. Lugar:
Plaza de Alfonso XIII. Hasta el 31 de mayo

España en el
Mediterráneo - La
construcción del
espacio
Se trata de una producción del Centro de
Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo, CEHOPU del CEDEX, cuya
primera versión fue inaugurada en la
Biblioteca Nacional en diciembre de 2006.
Santander expondrá una adaptación de su
versión itinerante con el propósito de llegar
a más amplios sectores de la población.
Anteriormente se ha presentado en
Tarragona y en Palermo (Sicilia). Horario: a
partir de las 18:00 h. del 27 de mayo
hasta el 28 de junio inclusive. De martes a
domingo, de 11:00 a 13:30 y 18:00 a
21:00 horas. Palacete del Embarcadero.

Soulfly
A ningún aficionado al metal se le escapa
que Soulfly son los verdaderos herederos
de la mejor época de Sepultura, y por tanto
verlos a ellos en directo es hoy en día lo
más parecido a presenciar a aquella mítica
banda brasileña cuyos miembros actuales
tienen otros objetivos sonoros. Es cuestión
de gustos, pero casi todos coinciden al
decantarse antes por la segunda banda de
Max Cavalera en vez de los actuales
Sepultura. Fecha: miércoles 3 de junio.

Hora: 21:00 horas. Lugar: Sala Heaven D.C.
(Polígono Elegarcu - Cacicedo de Camargo).
Precio: Anticipada 18 - Taquilla 22 €.

Soul Tellers
Superbanda de Soul hispano-británica,
concebida por su líder, el carismático
vocalista y compositor Miguel Ángel Julián,
que capitaneó a finales de los 80 la
también banda Soul y Funky conocida
como Cool Jerks. Tras el concierto tendrá
lugar una sesión de Dj a cargo de Jesús
Ordovás, locutor de Rne-3. Fecha: viernes
29 de mayo. Hora: 22:00 horas. Lugar:
Filmoteca regional, Santander.

Flowklorikos
Flowklorikos presentan en directo "Donde
duele inspira", el mejor álbum de rap en
español de 2007. Cuatro años después de

vender más de 15.000 copias de su debut
"Zerdos y Diamantes", los maños han
regresado con poesía en primera persona a
ritmo de jazz, soul y reggae. Un disco serio
y profundo que sube el listón y exige
respeto hacia la cultura del rap en español.
Fecha: viernes 29 de mayo. Hora: 21:15
horas. Lugar: Sala Tropicana Club (Santoña).
Precio: Anticipada 12 - Taquilla 14 €.

Bella de día (Luis Buñuel)
Sévérine, una joven casada con un
atractivo cirujano, descubre la existencia
de la prostitución matutina. Curiosa,
Sévérine ingresa a la casa de citas de
Anaïs y termina acostumbrándose a una
doble vida. La aparición de Marcel, un
delincuente que se enamora de Sévérine,
complicará la cómoda situación de la
protagonista.
Las largas vacaciones

del 36 (Jaime Camino)

La Guerra Civil española pilló por sorpresa
a mucha gente cuando estaban en plenas
vacaciones estivales. Muchos tuvieron que
quedarse donde estaban, intentando
sobrevivir en las zonas rurales, donde la
contienda sonaba como un eco lejano. En
un pueblecito cercano a Barcelona, varias
familias amigas deciden seguir en sus
casas, donde estaban de veraneo, hasta
que termine la guerra. Para los niños se
convertirán de esta forma, en unas largas e

inesperadas vacaciones. Entre los mayores
las actitudes serán diversas según se
recrudece el conflicto. Hay quienes viajan
cada día a la ciudad para mantener su
trabajo, y hay quienes se instalan para
permanecer escondidos en el pueblo
debido a su ideología...
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 comu-
nidad le sorprende con una propuesta muy

poco habitual: que acoja a su madre en su
casa durante los dos días festivos. A cambio,
le ofrece deducirle las deudas que ha acu-
mulado durante años en los gastos de la
comunidad. Gianni acepta, pero 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 después su
amigo y médico de cabecera, que tiene que
estar de guardia en el hospital, le lleva también
a su madre...
Gianni, agobiado y sobrepasado por el choque
de personalidades de las cuatro mujeres, se
dedica heroicamente a tenerlas contentas. El
resultado es que una bocanada de vitalidad, de
locura y de frescura invade la vieja casa en el
centro de Roma.
n
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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

En junio (fecha por confirmar)

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

13 de junio

Doctor
Explosion + CHEST

Sala Tropicana Club, Santoña.

6 de junio
Hendrik
Röver
Sala Rocambole,
Santander. 21:30 horas.

29 de junio

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

Los conciertos
que vienen

“El Depresivo Cuadro de los Chicos Eléctricos”, es el
título del nuevo álbum de Ídolos del Extrarradio

Ya está a la venta el esperado segundo disco de Idolos del Extrarradio, llamado
"El depresivo cuadro de los chicos eléctricos". La presentación tuvo lugar re-
cientemente en el Showhall
(Estación Marítima). Se tra-
ta de trece temas en los que
se alejan un poco mas del
punk rock y se centran en
componer un pop oscuro
mas elaborado.Letras que se
fijan en la depresión,el fraca-
so y la frustración de la vi-
da diaria. Un trabajo, esta
vez editado por Amor y Pis-
tolas Producciones, mas
ambicioso,mas personal pe-
ro sin perder esa rabia interna que siempre les ha caracterizado a estos cántabros,
antes presentes en bandas como Fuzzio y los Sucios, Rumps o Mairrollosnauta.

IMITACIÓN A LA VIDA sábado 30. Una sesión: 17:00 horas. sábado 31. Una sesión: 20:00 horas. 
COMO UN TORRENTE sábado 30. Una sesión: 20:00 horas. domingo 31. Una sesión: 17:30 horas. 
LA TELA DE ARAÑA sábado 30. Una sesión: 22:30 horas. domingo 31. Una sesión: 22:15 horas. 
LAS LARGAS VACACIONES DEL 36 miércoles 3. Una sesión: 17:30 horas.  jueves 4. Una sesión: 20:00 horas.
LOS NIÑOS DE RUSIA miércoles 3. Una sesión: 20:00 horas. 
EL BALCÓN ABIERTO miércoles 3. Una sesión: 22:00 horas.
LA CAMPANADA jueves 4. Una sesión: 17:30 horas.
LUCES Y SOMBRAS jueves 4. Una sesión: 22:00 horas.

LOS SIETE DÍAS 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)

SABINE KLEIST, 7 AÑOS viernes 29. Una sesión: 17:00 horas. domingo 31. Una sesión: 22:00 horas.
TENÍA 19 AÑOS viernes 29. Una sesión: 22:00 horas. domingo 31. Una sesión: 17:00 horas.
LOS ASESINOS SE ENCUENTRAN
ENTRE NOSOTROS sábado 30. Una sesión: 20:00 horas.  
BELLA DE DÍA viernes 29. Una sesión: 20:00 horas. sábado 30. 22:00 horas. domingo 31. Una sesión: 20:00 horas.
LOS ARISTOGATOS sábado 30. Dos sesiones: 16:30 y 18:00 horas.

Música

Exposiciones
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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 Humor. Cásate y verás.
13.30 Vidas de novela. Arroz con leche. Cap.
35. 14.30 Aquí Cantabria 14.40 Peque-
club.15.00 Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de nove-
la. 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 Nuestro folklore.
Hermanos Cossio. 01.00 Chat a cien.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Cantabria. 11.00 A
fondo. Ricardo Cortés. Candidato PSOE
elecciones europeas. 14.00 Especial. ¿Cris-
tianismo o catolicismo? 16.00 Diálogos. Jo-
sé Luis Bilbao, gerente del Hospital Valde-
cilla. 18.00 Lo que hay que ver. 19.00 El Mi-
rador del Besaya. 20.30 Cántabros en la li-
beración de París. 22.30 Especial Informa-
tivo. Día de las Fuerzas Armadas.

09.00 Aquí Parlamento. Pleno (R) 12.00 Lo
mejor de Te espero Aquí. 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. 16.00 Minuto 91. Fase
ascenso a segunda B Lagun onak-Gimnásti-
ca 18.00 Callejón y Mercado. Actualidad mu-
sical con Luis Avín. 19.00 Cántabros en la li-
beración de París.Con Evelyn Mesquida. Pre-
senta Azucena Valdés. 20.00 Cinentérate.
Con Pelayo  López (R).  21.30 Diálogos:  Con
Jesús Oria, consejero de Desarrollo Rural.

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 .

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 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. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

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

MOTOCICLISMO GP DE ITALIA
Domingo 09.30h. Tve 1
Desde Mogello, retransmisión del
GP de Italia de motociclismo.
Lorenzo llega a Italia como lider,
con mucha confianza y se siente
muy en forma.
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DEPORTE BASE - BALONCESTO INFANTIL
El II Torneo Nacional Infantil de Baloncesto 'Daygon-Santander
2016' reunirá a 150 niños este fin de semana en La Albericia

Un total de 150 niños participarán

este fin de semana, los días 30 y 31

de mayo, en el II Torneo Nacional

Infantil de Baloncesto 'Daygon-

Santander 2016' que se disputará

en el Complejo Municipal de la

Albericia con la participación de

cuatro equipos masculinos y otros

cuatro femeninos, procedentes de

Galicia, Castilla y León, Asturias y

Cantabria.

El concejal de Deportes de

Santander, Luis Morante; el director

general de Deportes, Ramón

Cuesta; el presidente de la

Federación Cántabra de

Baloncesto, José Luis Teja; y el

representante del Club Daygon,

Gonzalo Alesón, presentaron

el torneo que tiene la inten-

ción de promocionar la

candidatura de

Santander a capital

europea de la cultura en 2016, ade-

más de ser una competi-

ción por el deporte

base.

Participarán

ocho equipos en

total ( cuatro masculinos y 4

femeninos). Así, en masculino,

participarán el Leclerc

Salamanca; el Grupo Covadonga

(Gijón); el Basquet Coruña; y el

Cantbasket 04 (Santander). En

femenino lo harán el UVA-Ponce

(Valladolid); el Basketmar (Gijón);

la Selección de Cantabria; y el

San Agustín (Santander).

Con este torneo, el Daygon

quiere celebrar su segundo

aniversario, por

lo

que la entrada será

gratuita, habrá degustacio-

nes de productos de

Cantabria, sorteos de rega-

los y otras sorpresas.

Además, los niños partici-

parán en un juego para

descubrir la historia y

la cultura de

Santander. 
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