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ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2009
‘Este verano, deporte para todos’. Los niños con padres en
situación de desempleo tendrán matrícula gratis. . Pág. 10
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RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS
Castilla-Hermida disfrutará plenamente del sistema de recogida neumática de
basuras en diez semanas. Visita a la central del Parque de La Marga.       Pág. 3

492.309 cántabros,
llamados a las urnas
IÑIGO DE LA SERNA (PP), JESÚS CABEZÓN 

(PSOE) Y FRANCISCO SIERRA (PRC) OPINAN
SOBRE LOS COMICIOS EUROPEOS

El Ayuntamiento prevé
20 millones de euros en

inversión pública
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha presentado una
nueva batería de medidas en-
marcadas dentro del II Plan Mu-
nicipal de Promoción Económi-
ca contra la Crisis, que sirve de
continuidad al I Plan, en marcha
desde finales de 2008 y que pre-
tende reducir los efectos de la
crisis en el municipio. De la
Serna expresó que seguirá la

apuesta por la obra pública, a la
que se destinarán 20 millones
de euros que se suman a los 90
que se están gestionando ya.
Así, se quiere dar un empuje a
las conexiones de la S-20,el par-
king subterráneo del Distribui-
dor de la Marga, el Centro
Cívico de Nueva Montaña, o las
obras del Río de la Pila, entre
otros proyectos.
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II PLAN MUNICIPAL CONTRA LA CRISIS Pág. 3

Págs. 6 y 7

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Juan Fernando López Aguilar

“En la crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por el
Conocimiento, la Investigación y la Tecnología” pág. XX

Juan Fernando López Aguilar

“En la crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por el
Conocimiento, la Investigación y la Tecnología” pág. XX  

Jaime Mayor Oreja

“España puede ser el país más lento y el último en
salir de la crisis económica. Frente a ello la única

receta de Zapatero es el despilfarro” pág. XX  



Señor alcalde: ¿Me acompaña
por Mataleñas?
Sí,Sr.Alcalde,le invito a que,si tiene un rato libre y necesi-
ta desconectar un poco de sus múltiples e importantes
tareas,me acompañe a dar un paseo desde la Avda.García
Lago a la playa de Mataleñas,donde le enseñaría las “her-
mosas”losas que adornan el camino.También le enseñaría
cómo apenas se puede admirar el incomparable paisaje ya
que tendríamos que ir mirando al suelo para no tropezar-
nos ó rompernos un pie en los huecos que hay entre losa
y losa.Por cierto,¿no habrá otra pavimentación más prác-
tica y más bonita que esa?.Siguiendo con el paseo le mos-
traría las barandillas de madera podridas y rotas tiradas en
el suelo, puestas hace años y sin que nadie cuide de su
mantenimiento. ¿Es que este paseo merece este abando-
no? Un camino que bien cuidado podría ser uno de los
más bellos de España  y que se encuentre en tal estado de
abandono me parece lamentable.Por fin llegamos al final

de la primera parte del camino donde las losas desapare-
cen debajo de un montón de tierra y grava,que ha bajado
arrastrada por las aguas,que hacen el paseo impracticable
cuando ha llovido.Y es que entre la parte baja del paseo y
el “hermoso”mirador que hay en la parte alta,Sr.Alcalde,
yo casi no puedo subir.Es un auténtico camino de cabras,
por donde los que somos un poco mayores lo menos que
nos puede pasar es que nos rompamos un pie,¿o es que
el paseo de Mataleñas sólo es para los jóvenes?

Sr.Alcalde,me gustaría poder hacer algún día el paseo
completo sin tener que escalar este tramo y sin tener que
ponerme las botas de mon-
taña. ¿Qué le parece si
hacemos una escalera de
piedra en lugar del barrizal
que tenemos? Quizás es
que es muy caro y no hay
dinero para estas nimieda-

des. Después de este gran esfuerzo llegamos al mirador
¡Qué maravilla,Dios mío! Y no me refiero a las vistas,sino
al maravilloso suelo de madera con el que se ha pavimen-
tado el mirador y un trocito del segundo itinerario.

Por cierto,han desaparecido las papeleras que había,
¿no habría por ahí algún dinerillo para reponerlas?.

Solo me queda decirle, Sr. Alcalde, que si usted no
puede, mande al concejal de parques y jardines o al de
medio ambiente a comprobar si esto es cierto o no.

Atentamente,le saluda:
Benito Estalayo Cosío DNI 13676847-N

EDITORIAL
SANTANDER

Parece que por mucho que les
pese a algunos,el técnico astu-

riano Juan Ramón López Mu-
ñizseguirá en el banquillo verdi-
blanco la próxima temporada.
Algo difícil de asimilar teniendo en
cuenta que el entrenador ha sido
muy criticado y no sólo por su
actuación en UEFA...

CONFIDENCIAL

sta semana hemos conocido los datos de paro
del mes de mayo y la clase política ha vuelto a
manipularlos a su antojo. Me cuesta creer que

existan demasiadas personas, -quizás quienes se en-
cuentran en fase de haber sido abducidas comple-
tamente por una determinada formación-,que pien-
sen que este descenso que se produce por primera
vez en 14 meses es síntoma de recuperación.

Mayo siempre ha sido un mes de contrataciones
de cara a la temporada estival,más sin cabe en una
comunidad como la nuestra que aunque comien-
za a apostar por otros sectores productivos,aún se
resiste a abandonar la economía basada en el sec-

tor servicios y el turismo.
En Cantabria,durante el pasado mes de mayo,el

paro se redujo en 776 personas.De esta forma,Can-
tabria fue la quinta comunidad con mayor bajada
del paro,unos datos que pueden confundir tenien-
do en cuenta la cantidad de discursos que oímos
estos días ante la inminente celebración de las Elec-
ciones Europeas. En realidad, en comparación con
mayo del año anterior, el paro subió en la Canta-
bria en 14.637 personas.

Cada día,nuevos comentarios me impiden cam-
biar esta visión un tanto pesimista:“Han echado a
María”,“A Marcos se le acaba el paro”,“No encuen-
tro nada y ya ni siquiera me planteo buscar algo de
lo mío”...Con este panorama, ¡juzguen ustedes mis-
mos!... sean críticos e intenten interpretar de for-
ma realista cada discurso de este fin de semana de
reflexión y sondeos.

E

‘Contentos con 
el paro’
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El Plan 2000E de ayudas direc-
tas a la compra de coches que

entró en vigor el pasado 18 de
mayo no ha gustado a todos por
igual.En los concesionarios de
la región,el proyecto -que ya se
está desarrollando-, cogió por
sorpresa al sector. Me cuentan
que durante los primeros días,
los profesionales del sector
de la automoción no pudieron
atender a los ciudadanos como
les hubiera gustado. No tenían
noticias al respecto, no sabían
cómo llevarlo a la práctica. ¡Vaya
organización!...
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ROBERTO PELAYO RUIZ
PROPIETARIO DE ‘EL REY DEL BACALAO’
Especialista en bacalao desmigado,desalado,con espinas,

salado...Desde hace 22 años,ofrece un trato esmerado y

personalizado a toda su clientela,fidelizada con el paso de

los años.Además,su puesto,-el número 45 del Mercado de

México-,tiene riquísimos encurtidos de todo tipo,legum-

bres de varias zonas,como la alubia de León y el garbanzo

de Fuentesauco.Roberto,de 57 años,abre todos los días de

lunes a viernes,y los sábados por la mañana.

Las obras en Santander o tardan años en llegar o se hacen todas a la vez. Resulta que
están levantando ambos lados de la calle Floranes, lado derecho de Perines y gran parte
del grupo Amaro. ¿Donde se supone que tenemos que aparcar los vecinos de esta zona,
que además pagamos O.L.Areligiosamente?.          Rebeca S.J. DNI 72047365-A

L O S  L E C T O R E S  D E N U N C I A N

¿Qué hacemos con los coches?

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

www.gentedigital.es
Noches de humo
Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Su autor es Jesús Vi-
llacorta.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
¡Me ha tocado mesa!

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.

gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

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



B.R.
La primera fase de la recogida neumá-
tica de Castilla Hermida,de la que se
beneficiarán 12.000 vecinos que resi-
den entre las calles Capital Palacios y
Rodríguez,estará plenamente operati-
va en el plazo de diez semanas ya que
se irá habilitando el sistema por calles.
El sistema ya está en pruebas desde pri-
meros de año y ahora se está realizan-
do de forma progresiva.

El alcalde destacó que esta actua-
ción “vanguardista” ha supuesto “la
mayor inversión que se haya hecho”
en recogida de residuos,más de diez

millones de euros,aportados “exclusi-
vamente”por el Ayuntamiento.El alcal-
de agradeció la colaboración vecinal
para la implantación del sistema y les
pidió que continúen cooperando para
utilizarlo “adecuadamente”.Al respec-
to,indicó que,con carácter previo a la
implantación en cada calle,se está rea-
lizando una “intensa” campaña de
informkación en la que se entregan
folletos para explicar el uso del siste-
ma.Se han instalado 130 buzones de
vertido, 84 de materia orgánica,28 de
papel cartón y 18 de envases,además
de 27 para vidrio.

GENTE EN SANTANDER · del 5 al 11 de junio de 2009 
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,ha presentado una nueva ba-
tería de medidas enmarcadas dentro
del II Plan Municipal de Promoción
Económica contra la Crisis,que sirve
de continuidad al I Plan,en marcha
desde finales de 2008 y que preten-
de reducir los efectos de la crisis en
el municipio. De la Serna expresó
que seguirá la apuesta por la obra
pública,a la que se destinarán 20 mi-
llones de euros que se suman a los
90 que se están gestionando ya. Así,
se quiere dar un empuje a las cone-
xiones de la S-20,el parking subterrá-
neo del Distribuidor de la Marga,el
Centro Cívico de Nueva Montaña,o
las obras del Río de la Pila,entre otros
proyectos.

El alcalde aseguró que se van a
duplicar las partidas para alimentos

y alquileres,y se sacarán unos vales
para la Cocina Económica .El regi-
dor hizo hincapié en la necesidad de
aprovechar las ventajas que ofrecen
algunos programas sociales como
los bancos de tiempo.

Los hijos de 4 a 19 años de perso-
nas sin prestación por desempleo

podrán acceder de forma totalmen-
te gratuita a todas las actividades de
verano y cursos del Instituto Muni-
cipal de Deportes. Por su parte,los
nuevos empresarios que se instalen
en el Centro de Iniciativas Empresa-
riales de Santander,tendrán una bo-
nificación del 50 por ciento. Igual-
mente, el consistorio impulsará la
concesión de microcréditos a em-
prendedores y 55 santanderinos
podrán beneficiarse de las becas de
Erasmus para emprendedores.

Los vecinos podrán beneficiarse
de las ayudas a la renovación de las
redes de abastecimiento,pudiendo
solicitar hasta un 80% del coste total.

Las nuevas medidas de promo-
ción económica han comenzado ya
a debatirse con los agentes sociales
con el objetivo de que entren en
vigor el 1 de julio.

Ana G. Pescador e Íñigo de la Serna.

II PLAN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONTRA LA CRISIS 20 MILLONES PARA OBRA PÚBLICA

El II Plan contra la Crisis se
pondrá en marcha el 1 de julio

La recogida neumática en
Castilla-Hermida funcionará
plenamente en 10 semanas

SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS

De la Serna, en el interior de la central de residuos de La Marga.

El pasado lunes, Santander celebró la festividad de la Virgen del Mar, patrona de la
ciudad. Los miembros de la Corporación municipal, acudieron, - como viene siendo
tradición-, a la ermita de San Román para renovar sus votos, realizar la ofrenda floral
a la Virgen y acompañar a los vecinos en la degustación de un cocido montañés.
Mariano Rajoy, que se encontraba en campaña en Santander, visitó a la patrona.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL MAR

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

Santander honra a su patrona



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
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S�BADO,6 DE JUNIO DOMINGO,7 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............12ºC
REINOSA....................................................19ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................18ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................19ºC ............12ºC
REINOSA....................................................17ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC .......... 10ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 15ºC ..........13ºC
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www.cofcantabria.org

• Avda. C. Herrera Oria, 31

• C/ Hernán Cortés, 2

• C/ Jesús de Monasterio, 6
Información Guardias

• C/ Alta, 62

• C/ Cisneros, 87

• Pso/ G. Dávila, 34

• Pso/ G. Dávila, 326

Del 5 al 11 de 
junio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 5 de junio Martes 9 de junio

Sábado 6 de junio Miércoles 10 de junio

Domingo 7 de junio

Lunes 8 de junio

Jueves 11 de junio

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

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

El Alto de Miranda destaca por ser un importante cruce de caminos en la ciudad, por la Parroquia de la Inmaculada (al fondo en las fotografías) y por
el obelisco franquista (en primer plano) que levantaron los montañeses para agradecer el apoyo de las tropas italianas. Este símbolo será retirado ya,
despues de llevar algunos años sin lucir sus placas originales y prácticamente convertido en rotonda. Pablo Hojas Llama. Plaza del Alto
de Miranda, 1962. Centro Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.
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Altura
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Hora
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Hora
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Segunda

Pleamar

05 V

06 S

07 D

08 L

09 M

10 X

11 J

70

72

73

72

71

66

63

71

73

72

71

68

65

60

02:44

03:27

04:06

04:43

05:18

05:54

06:29

08:48

09:29

10:07

10:43

11:18

11:53

00:24

1,50

1,45

1,44

1,45

1,49

1,55

1,44

1,48

1,41

1,36

1,35

1,36

-----

1,60

21:11

21:54

22:34

23:11

23:48

------

12:29
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4,10

4,12

4,13

4,12

4,08

4,02

4,19

4,28

4,35
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4,36

4,31

4,24

15:02

15:41

16:18

16:55

17:31

18:07

18:45
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VIERNES, 5 DE JUNIO

Jueves, 28 86948
Viernes, 29 33437 (S-046

Sábado, 30 40814
Domingo, 31 37003 (S-008)

Lunes, 1 22167
Martes, 2 89548
Miércoles, 3 82087

Domingo, 24 35332 (S-008)

Lunes,25 81936
Martes, 26 91487
Miércoles, 27 26253 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

El domingo pasado superé mi atá-
vico y estupendísimo pudor san-
tanderino, ese pudor de señorito

de marear, fomentado por el conjunto
de miradas insidiosas o desganadas
que forma siempre el resto de la pobla-
ción, y alquilé, bien acompañado, una
de esas bicicletas que el A-
yuntamiento de Santander pone a
disposición de la ciudadanía.

Confieso mis temores previos a
que aquella experiencia saliera bien:
que si qué vergüenza, que si a ver si
funcionaba bien la bici, que si me
encontraría a alguien conocido que
me viera con una sonrisa, etc. Y la
experiencia, en su pureza y sencillez,
resultó de lo más fascinante, entre
otras cosas porque constaté el miste-
rioso principio de que nunca te olvi-
das de andar en bici, a pesar de los
años pasados (perdidos) sin montar en
ella. Fui gritando tamaño milagro a los
caminantes del Marítimo, como
redescubriendo al atardecer una sensa-
ción infantil que uno creía olvidada.
Por allí paseaban todos, y nosotrospe-
daleábamos por sitios conocidos pero

vividos con una sensación bien distin-
ta a la habitual. Ojalá pudiéramos/qui-
siéramos usar la bici más que el coche,
y no fuera esta práctica una escogida
anécdota que traer a la columna de
este semanario.

Deben de ser diez los puntos de
alquiler, en los Jardines de Pereda,
San Martín, el Sardinero (Primera
y Segunda playa, las Brisas y la
curva de la Magdalena), el Parque
de las Llamas y la Avenida de los
Castros (a la salida del túnel de
Tetuán, en la Plaza de la Ciencia y
en la Facultad de Derecho y
Económicas).

Contaron el pasado mes de marzo
en GENTE que desde que se puso
en marcha el nuevo servicio se han
realizado más de 5500 préstamos,cifra
que no sé si es elevada o no,pero que
en todo caso refleja un interés por este
medio de locomoción secular, cuyo
uso, anclado en la memoria de la
Humanidad, parece justamente que
revela una mayor civilidad que los
coches que han conquistado la ciudad
hace décadas.

Nunca te olvidas 
de andar...

Mario Crespo López - Historiador

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

El monolito del Alto Miranda , conocido
como ‘monumento a la nada’, será retirado

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



Blanca Ruiz
¿Considera que esta cita electoral preo-
cupa realmente a los santanderinos?
Es importante porque la toma de decisio-
nes en el ámbito local se sitúa en el escena-
rio europeo,decisiones que afectan a cues-
tiones socioeconómicas y urbanas.Además,
es necesario el cambio. España se sitúa
absolutamente débil en el contexto interna-
cional.La gestión que se está realizando es
nefasta en cuanto a los objetivos de bonan-
za económica de España,Cantabria y San-
tander.
¿Cómo convencería a un ciudadano
para que acuda a las urnas?
Es necesario votar, es uno de los grandes
derechos que tenemos.Pido que se apoye
al Partido Popular.Ahora no es necesario
dar 20 ó 30 argumentos para persuadir a
un ciudadano de que vote al Partido Popu-
lar,basta con ver cómo está gestionando el
PSOE la economía y compararlo con la ges-
tión de un PP que puso a la ciudad, la
comunidad y el país en las cotas más altas
del bienestar socioeconómico.Si miramos
el ámbito local, nos damos cuenta de que
las inversiones están en marcha, un total
de 90 millones. Si miramos los proyectos
socialistas, vemos que están parados por-
que son incapaces de trasladar la financia-
ción a la inversión.
¿Qué se puede hacer desde Europa a
favor de Santander y los santanderinos?
Muchas cosas, desde la propia normativa
que afecta a la ciudad,hasta cuestiones que
pueden ser importantes para Santander.En
Europa hay que apoyar iniciativas relaciona-
das con las infraestructuras,por ejemplo.
Santander se ha quedado atrás respecto a
sus vecinos como Bilbao o Gijón,con gran-
des inversiones en infraestructuras de las
que se ha privado a nuestra ciudad. En el
ámbito de la financiación,también es nece-
sario disponer de iniciativas que se debaten
y aprueban en Europa, como los fondos
para la gestión de residuos.
¿Se atreve a adelantarse a los resulta-
dos del próximo domingo, 7 de junio?
Yo lo que digo es lo que ya vaticinan las

encuestas.Los ciudadanos dan por hecho
que la gestión que se está produciendo es
perjudicial para todos y se sienten engaña-
dos.La gente cree en el cambio.El Partido
Popular va a ganar las elecciones.
¿Cómo valora el desarrollo de la cam-
paña electoral de estos comicios?
Es una campaña que se está desarrollando
con normalidad,en la que el PP está llegan-
do a todos los puntos de Cantabria,y en la
que estamos notando el cariño de la gente
en la calle.Nos quedamos perplejos durante
el paseo con Mariano Rajoy por las calles de
Santander.La gente está rabiosa.Los socialis-
tas deben dar su batalla política en aportar
ideas,-que no lo están haciendo-,y que dejen
al PP que aporte las suyas,que las tiene.
¿Cómo debe ser Europa?
Debe tener más capacidad de liderazgo en el
conjunto del mundo.Debe estar cohesiona-
da,con políticas que hagan iguales a todos.
Debe trasladar a los ciudadanos el sentimien-
to de pertenencia a un continente unido.

ENTREVISTA | Iñigo de la Serna | Alcalde de Santander. Grupo Popular.

“La gente sabe que la gestión actual
es perjudicial y cree en el cambio”

B.R.
¿Considera que esta cita electoral
preocupa realmente a los santande-
rinos?
No existe la preocupación que sería
deseable y que a mí, personalmente, me
gustaría.
¿Cómo convencería a un ciudadano
para que acuda a las urnas?
Explicando y divulgando algunas de las
principales competencias del Parlamen-
to Europeo en temas sociales (jornada
laboral,nuevas empleos,apertura de nue-
vas empresas); en temas de seguridad y
libertad de los ciudadanos; en temas
medioambientales (cambio climático,
energías renovables); combatir la inmi-
gración ilegal;en la regulación de la segu-
ridad y libertad de los ciudadanos, en la
defensa de los intereses de los sectores
pesquero,ganadero y lácteo;en la regula-
ción de muchos servicios públicos
(como la telefonía o la energía); en la
defensa de los derechos humanos en el
mundo y en la cooperación al desarrollo
y la intervención por razones humanita-
rias.
¿Qué se puede hacer desde Europa a
favor de Santander y los santanderi-
nos?
Santander es una ciudad europea y por
este motivo, debe recibir y aportar los
valores que se vinculan a una Europa

moderna y progresista:Tolerancia, dere-
chos humanos, democracia, libertad y
justicia.
¿Qué se ha hecho ya?
Se han hecho inversiones concretas
como el saneamiento de la Bahía con fon-
dos europeos así como financiación de
políticas vinculadas al empleo e infraes-
tructuras en esta ciudad.
¿Se atreve a adelantarse a los resulta-
dos del próximo domingo, 7 de
junio?
En España ganará las elecciones el Parti-
do Socialista aunque no será por una
diferencia significativa.
¿Cómo valora el desarrollo de la
campaña electoral de estos comi-
cios?
Se recurre a la descalificación al adversa-
rio en detrimento de los temas que inte-
resan al ciudadano y de los temas euro-
peos importantes que están en juego.
¿Cómo debe ser Europa?
Una Europa más cohesionada en lo
social; una Europa con mayor equilibrio
en la dimensión económica y en la
dimensión social; una Europa más unida
en lo político para que las decisiones en
temas de seguridad, cooperación y rela-
ciones exteriores tengan más peso en la
comunidad internacional; una Europa
más cercana a los problemas de los ciu-
dadanos.

ENTREVISTA | Jesús Cabezón | Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Santander

“Santander debe recibir y aportar los 
valores de la Europa progresista”
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Blanca Ruiz
¿Considera que esta cita electoral preocu-
pa a los santanderinos?
No tanto como unas elecciones municipales y
autonómicas o,incluso,nacionales,que todos
percibimos como algo más cercano,con más
incidencia en nuestras vidas.Pero no debemos
olvidar las decisiones,proyectos e iniciativas
que se toman y nacen del Parlamento euro-
peo.Ésa es la perspectiva desde la que hemos
de mirar estas elecciones, la que nos ha de
mover a todos a depositar nuestro voto.
¿Cómo convencería a un ciudadano para
que acuda a las urnas?
Precisamente poniendo el acento en la tras-
cendencia de las decisiones que dependen del
Parlamento europeo.Haciéndole ver que son
materias que tienen incidencia diaria en nues-
tras vidas,como los *mbitos relativos a los dere-
chos de los trabajadores,la cuota l*ctea o pes-
quera,el volumen de importaciones y exporta-
ciones que se permiten a los estados,materia
relativas a energía y sostenibilidad....
¿Qué se puede hacer desde Europa a
favor de Santander y los santanderinos?
Las ayudas europeas que han llegado y siguen
llegando a Santander han contribuido a hacer
una ciudad mejor,a financiar proyectos nece-
sarios para todos. Pero no solo está el tema eco-
nómico,hay que tener en cuenta también la
multitud de directivas,normas y disposiciones
de rango europeo que tienen traslación al dere-
cho propio de los estados y,por lo tanto,inci-
dencia en nuestras vidas.
¿Qué se ha hecho ya?
Con fondos europeos se han subvencionado
parte de las infraestructuras de las que hoy dis-
frutamos.Desde el Parque Científico y Tecnoló-
gico al saneamiento de la bahía pasando por
otras obras,quizá menores pero de importan-
cia para los vecinos afectados,como la amplia-
ción del CP Elena Quiroga o la rehabilitación
del gimnasio del IES Santa Clara,por poner
algunos ejemplos.Son proyectos concretos,
que se deciden en el Parlamento europeo.
¿Se atreve a adelantarse a los resultados?
Supongo que estarán muy igualados entre las
dos fuerzas estatales predominantes, PP y
PSOE. El resultado final dependerá, en gran

medida,de la participación y movilización de
última hora que consigan ambas formaciones.
¿Cómo valora el desarrollo de la campa-
ña electoral de estos comicios?
He echado en falta un debate más profundo en
clave europea,que las formaciones políticas
presentasen a los ciudadanos su propuesta
para Europa,que es,al final,lo que decidiremos
el domingo.Hemos visto todos como los men-
sajes,los debates,los análisis de unos y otros se
han construido de manera casi idéntica a unas
elecciones nacionales,y eso nos ha privado a
los ciudadanos de conocer en profundidad
qué plantea cada uno de ellos.
¿Cómo debe ser Europa?
Europa ha de ser un espacio plural,diverso pero
cohesionado,y,bien comunicado.Es necesario
que esa libertad de movimientos que nos ha
dado a todos la eliminación de las fronteras tras-
cienda a otros ámbitos:productivos,educativo,
cultural...Europea la hacemos los europeos y
estas elecciones contribuyen a reforzar esa iden-
tidad.Creo,además,en una Europa de las Regio-
nes,un escenario en el que escuchen todas las
voces,también la de Cantabria.

ENTREVISTA | Francisco Sierra | Portavoz del Grupo Municipal Regionalista en Santander

“He echado en falta un debate más
profundo en clave europea”
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EL LECTOR OPINA

“No me interesan estas elecciones.
Creo que la participación rondará
el 45 por ciento.La gente conside-
ra esta cita más lejana que las nacio-
nales,en las que tampoco voto.
Estoy desencantado.Los políticos
no son profesionales porque los
que votan son aficionados”.

·Francisco
·48 AÑOS

·FUNCIONARIO

¿Qué opina de la
inminente celebración

de las Elecciones
Europeas?

“No pienso ir a votar.Cada día creo
menos en los políticos.,porque no
se merecen otra posición.No es
que no me interesen estas eleccio-
nes al Parlamento Europeo.En las
de aquí tampoco voto”.

·Pedro
·51 AÑOS

·FUNCIONARIO

“Yo ya he votado,como debe ser.
Soy de Madrid y antes de venir-
me a esta tierra de vacaciones,
voté por correo.Ya he hecho los
deberes.Creo por desgracia que
estas elecciones al Parlamento
Europeo tendrán bastante poca
participación.Hay poco interés
en Europa y los políticos,medios
de comunicación,etc.informan
poco del tema”.

·Víctor
·72 AÑOS

·JUBILADO

“Tengo intención de votar,aun-
que no tengo claro a quén. Es
importante acudir a las urnas.
Creo que habrá más participa-
ción de la esperada ”.

·Noelia
·29 AÑOS

·ADMINISTRATIVA

Un total de 467.970 ciudadanos que residen en la región,
21.131 cántabros que viven en el extranjero y
3.208 votantes de la Unión Europea residentes en
la Comunidad Autónoma, es decir, un censo total de
492.309 personas, están llamadas a las urnas para elegir a los
diputados del Parlamento Europeo y podrán votar en las 743
mesas electorales distribuidas por los 102 ayuntamientos de
la región. Así lo indicó en rueda de prensa el delegado del
Gobierno en Cantabria,Agustín Ibáñez, quien aseguró
que se han puesto en marcha todas las medidas
necesarias para que las votaciones se desarrollen con normali-
dad y garantías.

En relación a las elecciones europeas de junio de 2004, el
número de votantes que se han incorporado al censo
cántabro por haber cumplido 18 años es de
25.120, mientras que en comparación con las elecciones
generales de marzo del año pasado la cifra aumenta en 5.925
votantes. En total, están preparadas 743 mesas distribui-
das en los 384 locales electorales de los 102 ayunta-
mientos, donde se podrá votar de 9.00 a 20.00 horas.
Hay doce mesas más que en las votaciones del año pasado, ya
que aumentan dos en los municipios de Astillero, Cabezón de
la Sal, Castro Urdiales y Santa María de Cayón; y una en Los
Corrales de Buelna, Limpias, Medio Cudeyo, Santiurde de
Toranzo y Torrelavega. Por su parte, Rasines cuenta con una
mesa menos.

Los secretarios de los 102 ayuntamientos participarán
en el proceso de coordinación y habrá 743 representantes
de la Administración General del Estado, uno por
mesa, que se ocuparán de transmitir incidencias y de comuni-
car al centro regional de información todos los datos, incluidos
los resultados parciales.Además, 169 funcionarios de la
Delegación del Gobierno han colaborado para preparar
el dispositivo electoral y el día de la votación atenderán las
cuestiones que puedan surgir.También, 512 guardias civi-
les, 181 agentes del Cuerpo Nacional de Policía en
Santander y 60 en Torrelavega, así como 147 poli-
cías locales, que suman un conjunto de 900 efectivos, esta-
rán preparados el 7 de junio para garantizar el derecho al voto.

Por segunda vez en España, los ciudadanos con discapaci-
dad visual podrán utilizar un kit de voto accesible, homolo-
gado por la Comisión Braille Española. En Cantabria 17 per-
sonas ya han solicitado este sistema.

492.309 personas están
llamadas a las urnas este

domingo en Cantabria
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Gonzalo Antón.
Un total de 46 expositores partici-
parán desde este viernes 5 de junio
y hasta el día 7 en la XXII edición
del Salón del Automóvil,Transporte,
Motocicleta e Industria Auxiliar,
que tendrá lugar en la Feria de Mu-
estras de Cantabria, ubicada en la
ciudad del Besaya.

“ES UN PILAR DE LA 
ECONOMÍA CÁNTABRA”
El Gobierno de Cantabria ha traba-
jado conjuntamente con el Ayunta-
miento de Torrelavega para hacer
realidad una nueva edición de esta
feria,pese a la situación que atravie-
sa el sector del automóvil.El conse-
jero de Industria,Juan José Sota,afir-
mó recientemente que el sector del
automóvil  “es un gran pilar en la e-
conomía de Cantabria.Aunque so-
mos una región que no fabrica au-

tomóviles,sí tenemos empresas que
producen componentes para éstos.
Nos interesa que este sector pase el
bache de la crisis y que se refuercen
todas las plantas de producción que
generan muchos puestos de trabajo
en nuestra comunidad”.

NOVEDADES / ENTRADA GRATUITA
En horario de 11 a 21 horas,Auto-
moción 09,se presenta con varias
novedades:se ha organizado un cir-
cuito de pedal cars,hinchables,acti-
vidades de Educación Vial,juegos de
motor a través de Play Stations y Wii,

exhibición de tunning,exposición
de coches clásicos,exposición de
motocicletas clásicas...Otra de las
grandes novedades es el coste de la
entrada,en esta edición será libre.
Para ello se han repartido un total
de 60.000 invitaciones entre expo-
sitores,concesionarios y organiza-
ción de la feria,que harán posible
que todos los ciudadanos puedan
acercarse a disfrutar de lo último en
el mundo del motor.

DESCUENTOS DE HASTA 5.700 €
Como aliciente los visitantes se en-
contrarán en esta edición de Auto-
moción con las mejores marcas y los
mejores modelos a los mejores pre-
cios,ofreciendo descuentos de has-
ta 5.700 euros.

Coincidiendo con la feria,el pa-
sado jueves,ANCERA (Asociación
Nacional de Comerciantes de Equi-
pos,Recambios,Neumáticos y Acce-
sorios para Automoción),celebró en
Santander su congreso anual,en el
que se dieron cita más de 300 perso-
nas, entre los que se encontraron
importantes empresarios de este
sector de toda España.Un encuen-
tro que contó además con la presen-
cia de toda la prensa especializada.

Descuentos de hasta 5.700 euros en
la XXII edición de la feria Automoción

FERIA AUTOMOCIÓN 09 I DEL 5 AL 7 DE JULIO EN EL RECINTO FERIAL DE TORRELAVEGA

20.000 m2 en los que los visitantes podrán acercarse a lo último en el mundo del motor

GENTE EN SANTANDER · del 5 al 11 de junio de 2009
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EDUCACIÓN

Ese ha sido uno de los mensajes
que el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, ha querido
transmitir en su primera visita a
Cantabria desde que ostenta el
cargo.Gabilondo ha asegurado
que “la Formación Profesional es
uno de los retos de la educación
en España; mucho más en este
momento,en el que existe la per-
cepción de que la educación es
determinante para modificar el
modelo productivo en una eco-
nomía sostenible.Está clarísimo
que la cualificación y la forma-
ción garantizan una mayor inser-
ción laboral”.

Gabilondo ve en la FP
la vía para aumentar
la reinserción laboral

Se han repartido un total de 60.000 invitaciones para esta XXII edición.

Para más información: www.gentedigital.es/parlamento

Los escolares cántabros visitaron
recientemente el Parlamento 
EN EL ACTO, CELEBRADO EN LA CÁMARA CÁNTABRA, LOS ESTUDIANTES ELIGIERON DOCE COMPROMISOS PARA
ALCANZAR UN FUTURO LLENO DE ILUSIÓN Y COLABORACIÓN CON EL PRÓJIMO.

Gonzalo Antón/GENTE

El pasado viernes 29 de mayo,escolares de tres centros educativos santanderinos que par-

ticiparon en el Programa 'Los valores desde Aldeas Infantiles SOS', presentaron a Miguel

Ángel Palacio y F.Javier Martín,presidente del Parlamento de Cantabria y vicepresidente de

Aldeas Infantiles respectivamente,doce compromisos que ponen de manifiesto el deseo de

estos estudiantes por alcanzar un futuro lleno de ilusión y compromiso con el prójimo.

Este acto formaba parte del Programa Educativo de Aldeas Infantiles SOS en el que este

año están participando 7.800 alumnos de 78 centros educativos cántabros y un total de

400.000 niños a nivel nacional.

Como en anteriores ediciones, el programa educativo invita a los alumnos a reflexionar y

dialogar en sus clases sobre valores, contribuyendo a su formación como futuros ciudada-

nos concienciados y responsables con la sociedad en la que viven.En concreto,durante este

curso los niños de Cantabria están trabajando en sus aulas con unidades didácticas sobre

los valores, llamadas 'Ilusión+Colaboración=Progreso”.El objeto de estos ejercicios es que

los estudiantes los trasladen posteriormente a situaciones de su vida cotidiana, y que esto

suponga un aprendizaje efectivo sobre la necesidad de avanzar unidos y con ilusión.Así, la

suma de estos valores les ayuda a tener una visión positiva de las relaciones humanas.

En su visita al Parlamento, los estudiantes se convirtieron en 'Diputados por un Día' y expu-

sieron públicamente a los adultos los compromisos que quieren asumir para construir una

sociedad mejor.Palacio destacó la labor de Aldeas Infantiles SOS y señaló la importancia de

actividades como ésta que, según afirmó,“permiten que los jóvenes conozcan el mundo

que los rodea,colabora en la educación en valores y los acerca al Parlamento para conocer

también la actividad que aquí se realiza”.

En el acto celebrado en la Cámara cántabra, fueron los propios alumnos los protagonistas

de una sesión parlamentaria diferente.Tras la lectura de las reflexiones infantiles, se realizó

una votación entre los 54 escolares participantes (procedentes del colegio de educación es-

pecial Padre Apolinar, el colegio San José, y el CEIP Jesús Cancio) para elegir democrática-

mente doce compromisos de entre todos los presentados por los alumnos.

Compromisos

Colegio de Educación Especial Padre Apolinar 

1.Buscar y encontrar un momento a lo largo del día para reírse y estar de buen humor

siempre.Disfrutar de cada momento de la vida,de cada cosa que hacemos y de todo lo que

vemos.

2.Ser más solidarios con las personas más necesitadas y vulne-

rables.Darles todo nuestro cariño y prestarles todas las ayudas que

necesiten, intentando mejorar su calidad de vida.

3.Tratar con cariño a las personas mayores dedicándoles tiempo

y haciéndoles toda la compañía que podamos.

4.Solucionar con palabras y no con fuerza las dificultades que

tenga con mis compañeros y no romper nuestra amistad.

Colegio San José

5.Trabajar con ganas e ilusión,hacer los deberes a diario para ser

un buen profesional cuando seamos mayores.

6.Respetar a todos los compañeros,padres y profesores para

lograr un mundo donde haya paz,armonía e ilusión por vivir.

7.Colaborar en las tareas de casa teniendo nuestra habitación

ordenada y haciendo lo que mis papás me digan.Así mi familia será

más feliz.

8.Saludar de forma adecuada a mis compañeros y profesores,pedir las cosas por favor sin

olvidar dar las gracias,pedir perdón y perdonar.

CEIP Jesús Cancio

9.Intentar ilusionarnos no sólo con cosas materiales sino con las cosas que nos ayudan a

mejorar cada día.

10.Colaborar en casa para que todos los que vivimos en ella estemos más a gusto.

11.Recordarnos la importancia de cuidar la Tierra.

12.Esforzarnos por llegar a ser mejores hijos,amigos,compañeros,ciudadanos etc.porque

así el Mundo avanza y progresa.



López Aguilar
Juan Fernando Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de

Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”

“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible 

y seguridad y calidad de los alimentos”

E
spaña es uno de los países
con mayor peso de la UE.
“Somos uno de los países
más importantes de Euro-

pa y además uno de los que más
cree en Europa”dice el candidato
López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fon-
dos FEDER a aportar nuestro
dinero solidariamente? 
El Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) es uno de los llamados
fondos estructurales. Todas las
comunidades españolas siguen
recibiendo dinero de estos fon-
dos, dependiendo de su renta.
Las que más reciben, porque
aún no llegan al criterio de con-
vergencia del 75% de la renta
media europea, son Andalucía,
Extremadura, Castilla-La Mancha
y Galicia. Cuando se negociaron
los presupuestos para el perio-
do de 2007 a 2013, el Gobierno
español consiguió que se inclu-
yeran otros criterios, de forma
que Asturias y Murcia no se vie-
ran perjudicadas con la entrada
de doce nuevos países más po-
bres -porque la ampliación hacía
bajar la media sin que realmente

esas dos comunidades hubieran
mejorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos para
políticas de cohesión económi-
ca, social y territorial.

Quizás ahora nos pueda tocar
“poner”, como dice usted, para
que en Polonia,Rumania o Bulga-
ria conozcan la modernización
que ha experimentado España,
pero en ese interés común que
buscamos, España se beneficia
de que polacos, rumanos y búlga-
ros mejoren su nivel de vida, de
que compren productos, que
contraten empresas para desarro-
llar sus infraestructuras, que sal-
gan de vacaciones...Europa es un
juego en el que todos ganamos,
pero no a costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la me-
jor manera de defender los inte-
reses nacionales es ser europeís-
ta.Por ser europeístas nos invitan
a participar y opinar en los gran-
des foros internacionales, como
el G-20. Europa necesita un lide-
razgo fuerte que marque el rum-

bo hacia ese nuevo orden global
que estamos intentando cons-
truir. Frente a China, India o Bra-
sil, ni España,ni Francia,ni el Rei-
no Unido por separado pueden
hacer nada. Pero juntos, influi-
mos en el diseño de la nueva ar-
quitectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cambio
climático...
¿La política agraria es hoy
más precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción.Sin embargo, la Política Agrí-
cola Común (PAC) es muy impor-
tante para Europa, no sólo por-
que todavía representa más de
un tercio del presupuesto comu-
nitario, sino porque nació para
garantizar los alimentos en una
Europa devastada por la II Gue-
rra Mundial. Hoy, tras sucesivas
reformas, la PAC es una política
mucho más orientada al mercado
y a las exigencias de la sociedad
en materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad y
calidad de los alimentos. Precisa-
mente, estos elevados estándares

de producción que la sociedad
exige a nuestros agricultores y
ganaderos, hacen necesarias las
ayudas directas que proporcio-
na la PAC.

En este contexto se desarro-
lla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector es-
tratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosuficien-
cia alimentaria, la ordenación y
ocupación del territorio o la con-
servación del Medio Ambiente.
Los socialistas apoyamos y apo-
yaremos esta política más allá
de 2013.
¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la cri-
sis económica actual?

Los veintisiete Estados europeos
se han unido para acordar un
programa común frente a la cri-
sis y, por ejemplo, ya hemos ele-
vado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe míni-
mo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las re-
cetas socialistas siempre están
de parte de los ahorradores y
los ciudadanos y, por supuesto,
no soltará de la mano a quienes
lo están pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insis-
tir en la creación de fondos de-
dicados a I+D+i, para sentar las
bases de ese cambio económi-
co tan necesario para España.

Somos uno de
los países más

importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta,por ambas partes,
de golpes bajos y trapos
sucios del pasado y del fu-

turo.Falcon,‘caso Gürtel’, el GAL..
Desde su partido insisten en que
España ha perdido peso político
en la UE ¿Nos puede explicar las
razones?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña ha disminuido durante los
cinco años de Gobierno de Zapa-
tero. Durante el Gobierno del Par-
tido Popular, España se convirtió
en un país de referencia, en un
ejemplo,en la Unión Europea.Lle-
vamos a cabo un impecable pro-
ceso de introducción al euro,cum-
plimos con todos los criterios de
convergencia europea y dimos un
impulso definitivo al mercado in-
terior de la Unión.Ahora, la Unión
Europea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos con-
fianza económica y ello se traduce
en una progresiva pérdida de peso
y de prestigio en la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fondos
FEDER o ahora nos tocará pagar a
los españoles?
El Gobierno socialista ha perdido
una tras otra todas las negociacio-
nes que ha tenido en la UE.La per-
cepción de fondos para España se
ha reducido a una cuarta parte.Y
todo ello tiene una enorme tras-
cendencia muy directa en muchos
sectores,pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las que
cree usted que el PP defiende me-
jor los intereses de España en Eu-
ropa.
La oferta socialista supone un re-
troceso a modelos económicos y
sociales fracasados, supone hacer
retroceder a Europa a treinta años
atrás. Estos cinco años hemos re-
trocedido de nuevo a la cola en la
mayoría de las políticas comunita-
rias.Tenemos una tasa de paro del
17’3%,cuatro millones de parados,
lo que supone el doble de la me-
dia europea. Hemos perdido com-
petitividad. Se nos ha abierto un
expediente por parte de la Comi-
sión Europea por exceso de défi-
cit público.Y seguimos sin ver en
esa oferta socialista nada que pue-
da cambiar todo ello. Nosotros
apostamos por la integración eu-
ropea.Nosotros apostamos por las
personas, por las familias, por la
educación,por políticas que no se
instalan en la crisis, como ha he-

das esas reformas han supuesto,
una tras otra, una negociación fra-
casada de Zapatero.Tras la última
reforma de la PAC, en 2012 el re-
corte de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos alcanzará
un 10%. No vamos por el camino
adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayudar a
salir de la crisis?¿Se debe actuar en
consenso con todos los países de
la UE?
Vivimos una crisis global,pero esa
crisis tiene una especial gravedad
en España,debido a la política eco-
nómica errática, contradictoria y
carente de estrategia de Zapatero.
El Fondo Monetario Internacional,
el Informe del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España,ya nos
han advertido de que, por este ca-
mino,seremos el más lento y el úl-
timo país en salir de la crisis.Fren-
te a ello, la única receta de Zapate-
ro es el despilfarro. El Partido Po-
pular ha defendido y presentado
en el Parlamento español todo un
paquete de medidas para salir de

la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el ob-
jetivo fundamental, que es la crea-
ción de empleo. Y esas mismas
medidas que defendemos a nivel
interno son las que impulsaremos
en el Parlamento Europeo.
¿Cree que la ventaja que le otor-
gan las encuestas les puede favore-
cer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,ni
perder, ni empatar. En todo caso,
dejarnos llevar por cualquier tipo
de sentimiento de euforia me pa-
recería una actitud suicida y absur-
da.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las deci-
siones que está tomandonuestro
Partido.En ese terreno,apoyo ple-
no al Presidente Rajoy, en todos
los pasos que dé.

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Las reformas
del aceite,

algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”

www.gentedigital.es
LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS

cho el Gobierno del Presidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, sino
que buscan decididamente supe-
rarla.
Se ha hablado mucho de la buena
vida y las prebendas de los euro-
parlamentarios en Bruselas. Pocos
ciudadanos conocen su trabajo.
¿Explique su labor? Es,por encima
de todo, una labor de impulso po-
lítico.Desde el Parlamento se mar-
can las directrices de las políticas
comunitarias y,a su vez,esas políti-
cas tienen una importancia crucial
en los Estados miembros.Por ello,
hay que tener una presencia fuer-
te y un proyecto claro,de España y
de Europa, para poder estar en el
Parlamento defendiendo nuestros
intereses, y que todos esos intere-
ses sean protegidos, sean respeta-
dos e impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola espa-
ñol o seguimos en una política de
subvenciones?
Zapatero no ha sabido defender
en Europa a los agricultores espa-
ñoles. Las reformas que se han lle-
vado a cabo en los últimos años en
la Unión en cuestiones como el
aceite de oliva, el algodón, el taba-
co, el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni pro-
tegido los intereses españoles.To-

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

“

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en es-
tas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entre-
vista realizada en la sede
del PP en Madrid.
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El Ayuntamiento de Santander cola-
borará con el Club Marítimo- para la
celebración en la ciudad del Mundial
de vela de la clase J-80,que tendrá
lugar entre los días 4 y 11 de julio y
que se disputará bajo la denomina-
ción de “J80 World Santander 2009”.
Iñigo de la Serna y Pedro Labat,presi-
dente del club organizador de la
prueba,han firmado el convenio de
colaboración en esta materia.

Ayuntamiento y Club
Marítimo,colaborarán
en la celebración del
mundial de vela J80

El domingo 31 de Mayo, se
celebró la 2ª fase de la Liga
Cántabra de Doma Clásica en
el “Centro Hípico Laredo”.En la
prueba de Asiento y Posición,
que fue la mas concurrida,
hubo un empate para la prime-
ra posición de Lucía Lera con
“Conguito de Losin” y Raquel
de Castro con “Wendy”. La pró-
xima cita es el 21 de Junio , en
“El Bocal”.

La próxima prueba de la
Liga Cántabra de Doma
Clásica será en El Bocal
el  próximo 21 de junio

Blanca Ruiz
Llega el verano y el consistorio ha
preparado ya las actividades de
verano del Instituto Municipal de
Deportes,conscientes de la buena
acogida que cada año tiene este
programa (el pasado verano parti-
ciparon 2.500 alumnos). Así,entre
los meses de julio y agosto se cele-
brarán cuatro modalidades diferen-
tes de actividades: campus,cursos,
albergues y cursos-taller.

Los Campus,que tendrán una
duración de dos semanas,y se cele-
brarán de 10 a 18.00 horas, nclu-
yen comida y una hora de piscina.
La oferta contempla dos Campus
de Fútbol,un Campus de balonces-
to,dos Campus Multideporte y dos
Campus Minimultideporte (desde
3 años).

Otra modalidad serán los Cur-
sos que este verano engloban
más de 20 disciplinas diferentes.
Tendrán una duración de dos
semanas y durarán de dos a tres
horas diarias, dependiendo de la
especialidad.Entre los cursos pro-
puestos destacan: natación, tenis,
padel, tiro con arco, rugby, fútbol
sala,gimnasia rítmica,patinaje,bai-
le moderno o atletismo, que se
desarrollarán en La Albericia.
Habrá además surf (en la primera
del Sardinero), golf (en Matale-
ñas), hípica (en Rostrío) y pira-
güismo (en la bahía).

Al igual que en otras ediciones,
se desarrollará la Escuela Infantil

de Salvamento y Socorrismo en El
Sardinero. Los cursos que se
incorporan este año son béisbol
y gimnasia acrobática.

Los albergues semanales de
Entrambasaguas se incluyen nue-
vamente en esta edición, dado el
éxito alcanzado en 2008,cuando
acudieron 300 alumnos.Además,
vuelven los cursos talleres,como
el de buceo o el de primeros auxi-
lios, en los que los alumnos pue-
den obtener una titulación oficial.

El consistorio ha establecido la
posibilidad de que los niños de 4 a
16 años cuyos padres están en
situación de desempleo puedan
acceder a esta oferta deportiva de
manera gratuita. Por otro lado y
como novedad, se ha establecido
una guardería complementaria de
09.00 a 10.00 horas,momento en
que dan comienzo los cursos.

Este verano, deporte para todos
Los niños, cuyos padres se encuentren en situación de desempleo, accederán 
a las actividades de manera gratuita. Otra novedad será el servicio de guardería.

EL PLAZO DE MATRíCULA
COMIENZA EL 5 DE JUNIO

Para ampliar información y realizar las matrículas de los cursos se deben
dirigir al Instituto Municipal de Deportes, a las oficinas del Departamen-
to de Escuelas Deportivas, situadas en el Complejo de La Albericia.
Además, podrán realizar las consultas que deseen en el teléfono 942 20
31 76 o bien en las páginas web: www.santanderdeportes.com y
www.santander.es. El período de matriculación ya está abierto.

ACTIV IDADES  DE  VERANO DEL  INST ITUTO MUNIC IPAL  DE  DEPORTES

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

Lucía Lera.

Se buscan
equipos
El pulso entre la FIA y las grandes
escuderías por la normativa que
regirá la Fórmula 1 la próxima tem-
porada, continúa sin que ninguna
de las partes parezca dispuesta a
ceder. Así, si por un lado las escu-
derías más fuertes mantienen la
amenaza de retirarse de la
Fórmula 1, Mosley busca sustitutos
para mantener viva la competición.
Y esta ha sido la oportunidad del
equipo español “Epsilon Euskadi”,
dirigido por Joan Viladepart, para
unirse al gran circo... y no ha teni-
do que pensárselo mucho para
aceptar el reto.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 86

2 Red Bull 42,5

3 Toyota 26,5

4 Ferrari 17

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 51

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 23

4 Mark Webber Australia Red Bull 19,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 14,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 12

Sábado 6 junio 2009

12:55 h Sesión clasificación 

Domingo 7 junio 2009

10:55 h Previo 

11:30 h GP Turquía
1

2
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¿Cómo se transforma el antiguo
Trébol en lo que es hoy? 
Esto era terraza asador hasta hace un
año.Por motivos climatológicos tu-
vimos que adaptarnos.Llevamos
desde 2005.Primero era un bar con
unas pocas mesas y ahora es un res-
taurante con una magnífica parri-
lla asturiana de leña.

¿La parrilla es uno de los pun-
tos fuertes del restaurante?
Sin duda.Las especialidades son el
entrecot de novilla, la carne a la
piedra... sin olvidar la costilla y el
chorizo criollo. Además tenemos
una amplia variedad de pescados,
como el bacalao, las sardinas y el
bonito.

¿Qué platos os hacen especiales?
Trabajamos el pescado salvaje,de ca-
lidad,de grandes dimensiones,a par-
tir del kilo.También tenemos fritos,
pastas,ensaladas,cazuelitas,sartenes.
¿Qué ofrece el trébol un día
entre semana?
Tenemos un menú de cuatro pri-
meros y cuatro segundos que in-
cluso en verano no tocamos el
precio.Tenemos un surtido de ra-
bas,llamado “el revoltijo”que gus-
ta mucho y es económico. Los
sábados ofrecemos las famosas
cenas con música.
¿En qué consisten estas cenas?
Durante todo el año, los sábados,
ofrecemos la opción de la músi-
ca ya que tenemos un comedor
muy amplio.También en comunio-
nes,despedidas,celebraciones de
todo tipo....Una de las cosas que
nos caracterizan es que siempre
nos ajustamos al cliente, tanto en
espacio como en presupuesto.
Tengo entendido que volverán
a estar en la Feria de Día...
Vamos con el lomo de sardina re-
bozada confitada en cebolla y pi-
miento.Lo he probado el mes pa-
sado en el Festival Intercultural de
Málaga como representante de la
zona cantábrica.

Cristian Balbás Camus
Propietario del Restaurante Asador ‘El Trébol’, en Cueto

“El Trébol se adapta a lo
que quiera el cliente”

Adrián, Denys y Eli, equipo de sala del restaurante El Trébol.

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



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

ALICANTEalquilo apartamen-
to en Torrevieja, a pie de  playa.
2 dormitorios,amueblado y equi-
pado. Piscina. quincena o mes-
Telf. 637860598

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

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

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

CENTRO Vendo piso, 3 hab.,
2 baños, salón, cocina, nuevo

a estrenar, 2 ascensores sin es-
caleras. Oportunidad!!. Tfno:
625223367

CENTRO piso de 4 hab, salon,
cocina y baño y aseo. Calefac-
cion central. Ventanas PVC. Telf
942390314

GRAL. DAVILA, ZONA INB

JOSE Mª PEREDA. URGE

VENDER PISO DE 2 HAB,

SALITA, COCINA Y BAÑO.

TODO EXTERIOR. EDIFICIO

DE HORMIGON, TOTAL-

MENTE REHABILITADO.

19.000.000 Ptas NEGOCIA-

BLE. Tel. 696688879

JARDINES DEL OLEO Peña-
castillo, 2 hab, 2 baños, garaje
y trastero. 32.000.000 ptas. Telf
660031680

LA REYERTA nº33, Piso de
60m, plaza garaje, 2 hab, salon,
cocina y baño. 942333574 y
626093573

OCASION TORREVIEJA (Ali-
cante). Vendo apto de 2 habi-
taciones. Amueblado. A pie de
playa. Piscina. Aire acondiciona-
do.  Precio a convenir. Tel.
920228424

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

ORUÑA DE PIELAGOS ven-
do apartamento de 2 hab, a es-
trenar. Con garaje y jardin. En
urb. privada con piscina. Precio
132.222 euros Telf. 637494705

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. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTA LUCIAprimeros nume-
ros. Estupendo piso de 3 hab.
salón, cocina, 2 baños comple-
tos, 1 terraza, orientación Sur.
Necesita actualizar. Abstenerse
inmobiliarias. ̈ Tfno: 648614946

SARDINEROpiso de lujo. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 75.000.000
ptas. Telf 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

SONCILLO Burgos, en la ca-
lle principal. Se vende piso de 3
hab, cocina, comedor y baño.
Con local comercial o garaje pa-
ra 2 coches. 130.000 eur. nego-
ciables. Telf 626541037

TORREVIEJA Alicante. vendo
o alquilo apartamento, 2 hab.
piscina. aire
acondicionado,amueblado, jun-
to a playas. Semana, quincena
o mes. Telf 655068955

VALDENOJAcerca de playa y
club de golfpiso de 2 hab. salon,
cocina, office , despensay 2 ba-
ños. Todo exterior. Plaza de ga-
raje. Urb con piscina Telf
661522057

VALDENOJA piso de 3 hab,
2 baños. Urb. con piscina. Pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior, muy luminoso 5 min de
playa y de campo. Telf
661469117

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

39.000.000 ptas.Abstenerse
agencias. Telf 942392611

ZAMORAdos casas de pueblo
en Bustillo del Oro. Una 120m,
Necesita arreglo 9.000 eur. Otra
de 280m para entrar a vivir
25.000 eur. Telf 615278505 ó
915278505

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. Ascensor y plaza de gara-
je. 580 eur/mes. Telf 693272364

ALTO MIRANDA urb. priva-
da con jardin. 1 hab, 2 baños. co-
cina y salon. Amueblado. 490
eur/mes. Personas solventes.
Tfno. 676341881

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

AUTOVIA 2 hab, 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
600 eur/mes + aval bancario.
Telf 676341881 Tfno: 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

AYUNTAMIENTOedificio nue-
vo. Ascensor. 1 hab, salon, coci-
na y baño. Amueblado. 550
eur/mes. Telf 676341881

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

BENIDORMAlquilo apto. Cer-
ca de la playa. Equipado Pisci-
na. Parking privado. 2ª quincena
julio, 2ª quincena agosto Tel.
653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento con Piscina y parking. Pre-
cio economico. Telf 689623226
y 965864882

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

COSTA LUGOFoz, Galicia, pri-
mera linea de playa Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Piscina cli-
matizada, jacuzzi. Garaje.
semanas o quincenas o mes.
Amueblado y equipado. Tel.
675924532

CUCHÍA Y SAN VICENTEDE
LA BARQUERA, Cantabria, se
alquila piso 1ª linea de playa.
Equipado para 5 personas. Puen-
tes, semanas, quincenas o me-
ses. Telf 629356555

CUDON chalet a estrenar,
Amueblado. 2 plantas. 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Parcela en

esquina. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

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

EL ASTILLERO alquilo piso de
3 hab, salon, cocina y baño. To-
do nuevo. Para fijo o temporada
de verano por quincenas o me-
ses. Tel. 942235239

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

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, pueblo marinero, frontera
Portugal. Alquilo piso nuevo con
terraza , ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Telf.
986631484 y 669967497

JESUS DE MONASTERIOes-
tudio. Ascensor. A estrenar. 430
eur/mes. Telf 660031680

JUAN DE HERRERA 130m,
3 hab, 2 baños. Reformado to-
tal. Exterior, ascensor. Vacio. 900
eur/mes. Telf 660031680

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

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

LLOREDA DE CAYON a 11
Km de Cabarceno, alquilo cha-
let 3 hab, 2 baños, gran salon-
comedor. Todas las habitaciones
con balcon al jardin. Con case-
ta para perro. Quincenas o me-

ses. Telf. 607852957 y
647838197

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

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

MURIEDAS alquilo  piso nue-
vo de 2 hab,salon, cocina y ba-
ño. Calefaccion. Ascensor.
Amueblado. Empotrados, coci-
na equipada. 470 euros/mes,
aval bancario. Abstenerse inmo-
biliarias Telf 675303435

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

SANTANDER bonito piso con
aparcamiento libre, cerca de pla-
yas Sardinero. Para vacaciones.
Ideal para 4 ó 5 personas. Se-
manas, quincenas o mes. Eco-
nómico Tel. 942270054 ó
676898275

SANTANDERcerca de playa y
golf. 2 hab.salon, 2 baños, coci-
na office y despensa.Con pis-
cina y plaza de garaje.  ALQUI-
LO temporada Julio y
septiembre O VENDO.tELF
661522057

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

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

SARDINERO CERCA, ALQUI-
LO piso. 3 habitaciones. Todo
exterior. Ascensor. Equipado. Fá-
cil aparcamiento. Meses Julio,
Agosto y Septiembre, por me-
ses o quincenas. Tel. 659428870
ó 942213505

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

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

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

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2dormitorios junto av-
da. de Las Habaneras. Quince-
na de julio 500 eur y quincena
de agosto 600 eur. Telf
669594854

VALDENOJA alquilo piso pri-
mera quincena de Julio y prime-
ra de Septiembre. 2 hab, 2 ba-
ños, jardin y parking privados.
Portero. A 5 min. andando de
playas Sardinero.  Precio 60 eu-
ros /dia. Telf 627717779

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

VERANEO alquilo 2 aparta-
mentos. Uno en Costa de LUGO
y otro en TORREVIEJA (Alican-
te). Amueblados, 2 dormitorios,
piscina. Telfs. 920228424 y
655068955
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GRAN OPORTUNIDAD ur-
ge vender oficina en Plaza
Mayor de Torrelavega, por
36.000 eur.  Tel. 947230040

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

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

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

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

GRAL.  DAVILAparking Los Sa-
lesianos, vendo garaje cerra-
do. Telf 616313071

PERINES ZONA vendo plaza
de garaje grande y trastero. Ga-
raje 60.000 eur y Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

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

ALQUILO amplia plaza de ga-
raje abierta, en Santander c/ La
Habana 17. Caben coche y mo-
to. Nueva. Telf. 636881705

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

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

ALQUILOhabitaciones con de-
rechoa cocina en piso equipado.
A 5 min. hospitales Valdecilla
y Residencia.Ropa de cama y
baño incluida. Chicas trabajado-
ras o enfermeras. Telf
942324802

ALQUILO 2 HABITACIONES

CON DECECHO A COCINA. A

5 MIN DE VALDECILLA Y RE-

SIDENCIA..  BAÑERA HI-

DROMASAJE. ROPA DE

CAMA Y BAÑO INCLUIDA.

PARA CHICAS TRABAJA-

DORAS , ENFERMERAS,

ETC... Tfno: 942324802

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

SANTANDER zona centro, se
alquila habitacion. Telf
670934496

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

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

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 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

SEÑOR ESPAÑOLde 48 años,
busca trabajo como ayudante
de cocina. Con experiencia y ve-
hículo propio. Telf 606261437

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

SEÑORAPeruana se ofrece pa-
ra labores domésticas en ho-
rario de mañana. Telf 657809801

SEÑORAse ofrece para limpiar
oficinas y comunidades con in-
formes. 6 eur/hora. tfno
942235916

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

ALBAÑIL-FONTANERO se
ofrece para todo tipo de refor-
mas o reparaciones. Serio, lim-
pio, rápido, económico.
Telf.627541459.

PINTOR con ámplia espe-
riencia, interiores y exteriores.
Pisos, fachadas y grandes su-
perficies. Presupuesto sin
compromiso.Fines de semana.
Tel.678442079

COLCHON FLEX con base de
madera tapizada. Con piecera.
Medidas 1,35 x 1,80 Seminue-
vo. Imprescindible ver. Precio 165
eur. Telfs. 942052383 y
675218869

COMPRO MOTO scooter de
50 cc ó 75 cc. En buen estado
y económica. Tel. 651754144

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

CLASES de Ingles individuales,
impartidas por nativo. Todos los
niveles. Experiencia Tel.
942236012 ó 610959860

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

INGLES Clases particulares,
ESO y bachiller,  impartidas por
profesora titulada con experien-

cia. Todos los niveles. 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

BICICLETA para señora, se
vende, nueva, en perfecto esta-
do. 80 euros. Telf 696688879

COLECCION completa de cro-
mos de la primera Division Es-
pañola de Futbol de la tempora-
da 1961/1962. Precio 1000 eur.
Telf 677724097

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

AGRADECIMIENTOSa todos
los funcionerios de la adminis-

tracion de justicia de los juzga-
dos de santander, y en espe-
cial a los agentes de seguridad,
por su buen trato y su amabili-
dad. Mª LUISA FERNANDEZ
13726164V

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

CHICA española desea cono-
cer chicas españolas de 33 a 37
años. Para amistad normal y sa-
lir los fines de semana sin ma-
los rollos. Escribid al apdo. co-
rreos 256. 39080 Santander

MASAJISTA chico, da masa-
jes a domicilio u hotel, masaje
de relax. Excelentes resultados.
Telf. 634853021

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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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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Poemas visuales,
de Jordi Bertran
Esta obra comienza con un actor que
encarna al poeta. Lleva a escena una
maleta repleta de letras de espuma y
empieza a jugar con sus sonidos y formas,
descubriendo que a partir de las letras
puede crear poesía sin necesidad de
construir palabras. Con la guitarra y las
canciones empieza a establecer una tierna
relación con las letras, que toman vida y
crean un universo lleno de personajes,
coreografías, humor y acciones
dramáticas. Ello demuestra que las letras
no solo sirven para rellenar papeles y
ordenadores, sino que también pueden
crear un mundo sensible de sobrecogedora
sencillez. Fecha: viernes 19 de junio.
Lugar: Sala Showhall (Estación marítima).
Hora: 22:00 horas. Precio: 2 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. Horario: de lunes a sábado de 18:00
y 21:30 horas. Lugar: Galería Siboney
(C/ Castelar, 7).

Zona Actual.Young Pups
Esta exposición muestra el arte de diez
jóvenes creadores cántabros: Zaira Rasillo,
María José Pardo, Julia Orallo, Ana
Ceballos, Gorka Mohamed, fernando
Navarro, Diego Hoyos, Okuda, Bruno
Ochaita y Cucanelles. Lugar: Sala Naos (C/
Carlos Haya, 23). Horario: martes a sábado
de 18:30 a 21:30 horas.

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.
Fecha y Horario: hasta el 28 de junio, de
martes a domingo, de 11:00 a 13:30 y
18:00 a 21:00 horas.
Palacete del Embarcadero.

Cathy Claret
En su nuevo disco "Gypsy Flower"(2007),
cuenta con la colaboración de Finley Qua-
ye, Hook Herrera, Jerónimo,Tio Bastián.... El

disco suena a flamenquismo candoroso,
reggae, rumba, soul, trip-hop chabolista,
gallinas sampleadas y remisencias yeyes,
brasileñas y de los Amador. Fecha: viernes
5 de junio. Hora: 22:15 horas. Lugar: Sala
BNS (C/ Reina Victoria). Precio: Antda 14€
- Taquilla 17€.

Hendrik Röver
El de Los Deltonos, con acústica, voz y
dobro, acompañado de Miguel Bañón
(acústica, mandolina y voces), reputado
músico murciano de larga trayectoria
(Marañones, Lunáticos, etc...) interpretará
en el escenario canciones de "Esqueletos"
y canciones del siguiente disco de Hendrik,
actualmente en preparación en GuitarTown,
su estudio de Muriedas. Además, habrá
versiones de clásicos mas (o menos)
conocidos del folk y country americanos
en un show relajado pero intenso en donde
las canciones contienen historias de las
que el oyente acaba sintiéndose parte.
Imprescindible! Fecha: sábado 6 de junio.
Hora: 21:30 horas. Lugar: Sala Rocambole
(C/ Hernán Cortés 35).
Precio: Anticipada 10 € - Taquilla 12 €.

The Morlocks +
The White Radars
Es la más misteriosa, respetada y
legendaria banda de la escena garage
punk americana. Han estado fuera de los
escenarios durante años. Debido a un

artículo publicado en “Spin Magazine” se
creyó que su cantante Leighton Koizumi
estaba muerto. Pero su legendario fontman
está vivo todavía y ha vuelto con más
energía y actitud que nunca. The Morlocks
vienen desde los Ángeles con incendiarios
directos. Fecha: sábado 6 de junio. Hora:
21:00 horas. Lugar: Sala Tropicana,Santoña.
Entrada anticipada 12€ / Taquilla 14€.

Bigott
Este cantautor zaragozano se presenta
con un nuevo conjunto de canciones,
después de la publicación el pasado 2008
de su disco What a lovely day. Bigott está
influenciado directamente por Johnny
Cash, Smog, Red House Painters o M.
Ward. Fecha: sábado 6 de junio.
Hora: 20:00 horas. Lugar: Sala Little Chapel
(Santillana del Mar).

El desafío: Frost contra
Nixon (Ron Howard)

En los tres años siguientes a verse
obligado a dejar la Casa Blanca, Richard
Nixon permaneció en silencio. Sin
embargo, en el verano de 1977, el astuto y
frío ex presidente aceptó conceder una
única entrevista y contestar a preguntas
acerca de su mandato y del escándalo
Watergate que acabó con su presidencia.

Gran Torino (Clint Eastwood)

Walt Kowalski (Clint Eastwood) es un
veterano de la guerra de Corea, trabajador
jubilado del sector del automóvil. Su
máxima pasión es cuidar de su más
preciado tesoro: un coche Gran Torino del
año 1972.
Inflexible y con una voluntad de hierro,
Kowalski vive en un mundo en perpetua
evolución, pero las circustancias que le
rodean harán que se vea obligado a
enfrentarse a sus antiguos prejuicios, a
través de su familia y sus vecinos
inmigrantes.

Sueños de juventud
(Jan Sverák)

Josef es un profesor de Literatura que, al
darse cuenta un día de que ya no entiende a
sus alumnos, abandona de inmediato la
enseñanza. Esto supone un duro golpe para su
mujer, que ahora tiene a su irritable y gruñón
compañero en casa. Sin embargo, Josef
piensa que aún tiene mucho que aportar a la
sociedad. Ninguno de sus intentos funciona
(como el de ser el único mensajero en
bicicleta de sesenta y ocho años de Praga),
hasta que acepta un puesto a como reponedor
de botellas en el supermercado local.
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Cine

Teatro

La Vidriera Avda. Cantabria s/n. (Maliaño) DE VIERNES A LUNES / Tlf: 942 253 755

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

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

18 de junio

Band
Dessiné
Sala Sala BNS, Santander.
22:30 horas.

13 de junio

Second + BELÖP

Sala Sala BNS, Santander.
22:15 horas.

29 de junio

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

Los conciertos
que vienen

Taller formativo sobre la creación de un cómic 
El proyecto “CÓMIX”, en el que participan el Ayuntamiento de Santander y Do-
cumenta, además de organizaciones de otras tres
ciudades europeas en el Reino Unido, Bulgaria y Gre-
cia, ofrece a 20 creadores amateur del cómic de
Cantabria la oportunidad de dar a conocer su tra-
bajo y mejorar en este arte a través de su partici-
pación en un taller formativo que tendrá como resul-
tado, por un lado, la publicación de un cómic por par-
ticipante -cuya temática estará ligada a la ciudad de
Santander Capital Europea de la Cultura 2016- y, por
otro, la asistencia de todas las personas partici-
pantes a dos salones del cómic de renombre. 

El taller formativo será coordinado e impartido por Enrique Vicente Vegas y
en él participarán, con temáticas concretas, otros grandes profesionales del ya
denominado “noveno arte”. Se desarrollará de jueves a sábado durante tres se-
manas,  a partir del 25 de junio. La inscripción se puede realizar en la Oficina
de la Juventud del Ayuntamiento de Santander hasta el 8 de junio. (c/ La Ense-
ñanza 1. Telefono 942203028).

LOS NIÑOS DE RUSIA viernes 5. Una sesión: 17:30 horas. domingo 7. Una sesión: 17:30 horas. 
LA CAMPANADA viernes 5. Una sesión: 20:00 horas. sábado 6. Una sesión: 22:00 horas. 
MESTRE BIMBA, A CAPOEIRA ILUMINADA viernes 5. Una sesión: 22:30 horas. domingo 31. Una sesión: 22:15 horas. 
LUCES Y SOMBRAS sábado 6. Una sesión: 17:30 horas.
LAS LARGAS VACACIONES DEL 36 sábado 6. Una sesión: 19:30 horas. domingo 7. Una sesión: 20:00 horas. 
EL BALCÓN ABIERTO domingo 7. Una sesión: 22:00 horas.
LA VIEJA MEMORIA miércoles 10. Una sesión: 17:00 horas.
EL DESAFIO: FROST CONTRA NIXÓN miércoles 10. Una sesión: 20:00 horas. jueves 11. Una sesión: 17:30 horas.
DRAGÓN RAPIDE miércoles 10. Una sesión: 22:30 horas jueves 11. Una sesión: 20:00 horas.
EL LARGO INVIERNO jueves 11. Una sesión: 22:00 horas.

SUEÑOS DE JUVENTUD 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)

GRAN TORINO viernes 5. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas. sábado 6. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas. domingo 7. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

lunes 8. Una sesión: 20:15 horas.

Música

Exposiciones

12 de junio
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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. Casate y ve-
rás. 13.30 Vidas de novela. Arroz con leche.
Cap. 40. 14.30 Aquí Cantabria 14.40 Pe-
queclub.15.00 Futbol 7 (R) 16.00 Vidas de
novela. 17.30 Te espero aquí con Sergio
Sainz. 19.00 Mesa de actualidad. 20.00
Aquí Cantabria. 22.00 Lo mejor de te espe-
ro aquí. 23.00 Cinentérate. 00.00 Cinevi-
sión. Requiem. 01.30 Chat a cien.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Cantabria. 11.00 A
fondo. Venancio Diego, presidente Casa Eu-
ropa en Cantabria. 13.30 Nuestro Folklore.
14.30 Especial Día de las Fuerzas Armadas
(R). 18.00 Lo que hay que ver. Con Gelo
Fuentes. 19.30 Informativo. Salúd Pública
en Cantabria. 20.30 Cinentérate. 21.30 En
buena compañía. 22.30 Nuestro folklore.
01.00 Chat a cien.

09.00 Desfile de Moda. Beneficios para
Nuevo Futuro 12.00 Lo mejor de Te espero
Aquí. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce.
16.00 Cinevisión. De eso no se habla. 18.00
Callejón y Mercado. Actualidad musical con
Luis Avín. 19.00 Programa Especial Eleccio-
nes Europeas. 21.30 Diálogos: Víctor Gijón.
Con Jesús Oria, consejero de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería y Pesca. 22.30 El último coto.
Programa de Caza y Pesca (R).

Popular TV

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

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

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

re
co

m
en

da
do

Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de
ellas. En cada programa, un hombre tendrá
que enfrente a 24 mujeres a las que tendrá
que conquistar si quiere conseguir una cita
con una de ellas.
Cada una cuenta con un atril luminoso, que
podrá apagar a medida que vaya conociendo
al concursante.
Éste tendrá tres oportunidades de convencer-
las de que es el chico perfecto para ellas,
pero las mujeres tienen el poder "luminoso"
de retirarse de la competición en cualquiera
de las fases.

Elígeme
Lunes a viernes 18.45 Tele 5

Mujeres y Hombres y viceversa sigue siendo un espa-
cio que nos deja desconcertados…si bien fueron
capaces de tener en Efrén a todo un “farsante” del
que finalmente supimos su verdad y tras haber visto
como Germán, elegía ya a su amor, dan una vuelta
de tuerca al programa y fichan a Pipi Estrada y
Miriam Sánchez que de hecho son ya pareja para
que sean los nuevos consejeros de los tronistas… Es
decir, viendo que el participante que le queda ahora
no tiene el “gancho” de los anteriores y que sus pre-
tendientas tampoco es que están dando mucho que
hablar, el programa se resiste a tirar la toalla.

Mujeres, hombres y
viceversa

De lunes a Viernes 17.15 Cuatro

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 Por determi-
nar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 No-
ticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: De-
terminar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación por  determi-
nar. 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. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por de-
terminar. 00.55 Noticias. 01.00 La Man-
dragora. 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. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 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. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delin-
da y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial For-
mula 1.11.05 Documental. 12.00 Docu-
mentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 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.

FORMULA 1
Domingo 13.55h. La sexta
Retransmisión del GP de Turquía de
formula 1 desde el circuito de
Estambul, Alonso confirma que el
coche tendrá novedades, pero no
para estar entre los primeros.
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El 112 es la base de la segu-
ridad, un servicio que na-
ció siendo un simple nú-

mero de teléfono para conver-
tirse en un verdadero centro
coordinador de emergen-
cias. Estoy absolutamente con-
vencido que es el 112 el que ha-
ce posible el engranaje perfec-
to, la integración de todos los
servicios y efectivos de emer-
gencia de Cantabria, indepen-
dientemente de la Administra-
ción a la que pertenezcan.

No son importantes las gran-
des cifras. Lo verdaderamente
importante no son las 760.000
llamadas recibidas en estos
diez primeros años de vida,sino
la ayuda que han recibido esas
760.000 personas.

Esa es la filosofía del 112:por
cada llamada, una solución.

Y aunque la evolución en
cuanto a medios y personal
ha sido espectacular, gracias a
un esfuerzo presupuestario sin
precedentes, el Gobierno de
Cantabria continuará poten-
ciando este servicio, desde el
convencimiento de que la segu-
ridad ha de ser la prioridad para
todos los gestores públicos.

Nunca podremos estar segu-
ros al 100%,pero el Gobierno de
Cantabria hará todo lo posible
para que, al menos, la mejor de
las respuestas esté garantizada.

Hoy,tras diez años de funcio-
namiento, el 112 es totalmente
imprescindible.Ya nadie conci-
be la seguridad en Cantabria sin
el papel fundamental que juega
este servicio. Los nuevos me-
dios tecnológicos y los constan-
tes  aumentos de personal no
hacen sino dar cuenta de su im-
portancia y,por supuesto,mejo-
ran su efectividad.

‘Por cada
llamada,

una
solución’

LA COLUMNA
Vicente Mediavilla
Consejero de Presidencia 
y Justicia de Cantabria

A lo largo de su primera década en la región, el 112 ha
pasado de contar con 6 operadores en 1999 a los 30
actuales, y de un parque y una plantilla de 14 bomberos
autonómicos en 2003, a seis parques con más de 100
bomberos. Además, se han incorporado  las últimas tec-
nologías en materia de gestión de emergencias, como el
servicio de localización de llamadas realizadas por teléfo-
nos móviles o el sistema de información geográfica. 

Para celebrar el X aniversario del 112 Cantabria, la
Consejería de Presidencia ha programado unas jornadas
de puertas abiertas en el nuevo Centro de Coordinación

de Emergencias, ubicado
en Nueva Montaña, un
reconocimiento público al
personal del 112, así como
el estreno de la nueva
web.

Las jornadas de puertas
abiertas, han tenido como
objetivo que colegios, ins-
titutos, asociaciones y

otros colectivos conozcan de cerca la labor de los técni-
cos del centro y el trabajo de los distintos servicios de
intervención, así como los dispositivos y medios tecnoló-
gicos con los que cuenta. Este proyecto ha tenido gran
acogida y así ha permitido que cientos de personas se
hayan acercado a conocer la labor del 112.

Con motivo de esta conmemoración, también se ha pues-
to en marcha la nueva página web del Centro de

Coordinación de
Emergencias 112

(www.112cantabria.es) - , con la que se mejora el servi-
cio de atención al ciudadano con información puntual
sobre emergencias, noticias de Protección Civil e infor-
mación actualizada y alertas meteorológicas, estado de
las carreteras, de la marea o las playas. 

Para completar los actos, el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, acompañado por el consejero de
Presidencia, Vicente Mediavilla, presidieron el pasado
jueves, 4 de junio, el homenaje a los servicios de inter-
vención que colaboran con el Centro de
Coordinación de Emergencias, en un acto que tuvo
lugar en el Museo Marítimo del Cantábrico. De este
modo, se ha reconocido la profesionalidad del personal
tanto en el Centro de Coordinación 112 como en los dis-
tintos cuerpos de intervención que colaboran con él. El
presidente cántabro entregó los galardones a los distintos

cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional,
Policía Local), servicios de sanidad (Cruz Roja,

061), de auxilio y rescate (112, bomberos
del Gobierno de Cantabria y municipales
de Castro Urdiales, Santander y
Torrelavega), Salvamento Marítimo,
técnicos de la Dirección General de

Biodiversidad, Protección Civil
regional y Colegio de
Psicólogos de Cantabria.

El 112 CANTABRIA CUMPLE 10 AÑOS
Jornada de Puertas Abiertas en el Centro
de Coordinación del 112 en Nueva
Montaña y Homenaje a los 
equipos de emergencias de la comunidad.


