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VII QUINCENA DEL PINCHO EN CANTABRIA
66 establecimientos de la comunidad participan en el concurso
de la VII Quincena del Pincho en Cantabria. Pág. 11
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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
Cantabria se convertirá, el próximo 27 de junio, en la primera comunidad autónoma
que procede al cese de las emisiones analógicas de televisión                  Pág. 5

“El PRC gobernará
en Santander”

Afirma que la región es una de las más ricas de España.
“El pacto con el PSC sigue intacto y la oposición 

se ha tirado al monte”, asegura.

La Cámara de Comercio
apoya el plan municipal

contra la crisis

El Ayuntamiento de Santander ha
comenzado la ronda de presenta-
ción del nuevo paquete de medi-
das contra la crisis (II Plan Muni-
cipal para la Reactivación de la
Economía) a los agentes sociales

y económicos de la ciudad.Así,el
alcalde, Iñigo de la Serna,ha pre-
sentado a la Cámara de Comercio
el nuevo plan,que se ha valorado
de forma muy positiva por parte
de esta entidad. Pág. 3
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II PLAN MUNICIPAL CONTRA LA CRISIS Pág. 3

Págs. 6, 7 y 8

ENTREVISTA - MIGUEL ÁNGEL REVILLA, PRESIDENTE DE CANTABRIA



Mejoras en los colegios Antonio
Mendoza, Cisneros y Magallanes
Poner caucho “rebotaniños”en el patio superior
de los colegios públicos Antonio Mendoza,
Cisneros y Magallanes (sobre el Pabellón de
Numancia) ha sido una obra de gran importan-
cia para más de 500 “pequeños ciudadanos” de
Santander.Ahora los niños y niñas pueden salir
al recreo y a Educación Física sin preocuparse
de los charcos que frecuentemente inutilizaban
esa zona. Una obra muy costosa, pero de gran
rentabilidad social. Cuando el Alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, acudió hace unos
meses a ver la realidad que le exponíamos en
escritos, correos, entrevistas,... dijo: “la obra es
una necesidad imperiosa”.Pasado poco tiempo,
se materializó el proyecto, adjudicación y ejecu-
ción de la obra. El día 26 de mayo de 2009 ha

sido una fecha importante para la mejora de las
instalaciones públicas de los colegios de la zona
de Numancia. Muchas gracias a todos los que lo
han hecho posible.

Colegios y AMPAs “Antonio Mendoza”,
“Cisneros” y “Magallanes”.

La ministra de Igualdad
Las desafortunadísimas declaraciones de la  Mi-
nistra de Igualdad asegurando “que un feto de 13
semanas es un ser vivo pero no un ser humano”,
causan sonrojo, y ver-
güenza ajena. ¡Señor,
en manos de quien es-
tamos¡.¡ Vaya un bagaje
intelectual que adorna
a su Señoría!. Dña. Bi-
biana Aido, es una de

las miembras del Gobierno de España, como ella
dijo.Antes dirigía la “ Agencia andaluza para el des-
arrollo del flamenco” y ahora, se dedica a legislar
sobre la vida humana en España. Difundamos la
cultura de la vida,de la alegría y no la de la muer-
te.El aborto no es un derecho,es un fracaso y bas-
tante más. Es fácil manipular, pero la verdad es
otra cosa. Nuestra Constitución defiende la pro-
tección del feto como “ una vida independiente”.
No hace falta ser católico para defender la vida...

Jose Angel Passolas Soberon

EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

Valdenoja, La Pereda, El Sar-
dinero y Puertochico son las

zonas preferidas por quienes buscan
unavivienda en alquileren la capi-
tal cántabra según se desprende de
un estudio realizado por el idealis-
ta.com.Además,esta semana conocí-
amos también que Cantabria se
sitúa ya como la quinta comuni-
dad en la que el acceso a la vivien-
da para jóvenes es más compli-
cado, sólo superada por Madrid,
País Vasco, Barcelona y Baleares,
y es que ya saben que Cantabria se
ha convertido en una de las comu-
nidades ricas de España...

CONFIDENCIAL

a pasada semana, abríamos la edición con la
presentación del II Plan Municipal de Reacti-
vación de la Economía,medidas que el alcalde

espera poner en marcha el próximo 1 de julio.An-
tes, ha querido dialogar con los agentes sociales y
económicos de la ciudad para conocer sus opinio-
nes al respecto e introducir, si se dieran, posibles
iniciativas que contribuyan a mejorar este plan.

El primero de estos contactos ha sido entre el
consistorio y la Cámara de Comercio,quien ha vis-
to las medidas con muy buenos ojos y se ha pres-
tado a colaborar para luchar contra la crisis desde
el ámbito local.

Y es que, independientemente de las competen-
cias o no que tenga el Ayuntamiento de Santander,
o de los recursos de los que disponga, lo cierto es
que los vecinos necesitan ayudas en momentos de
vacas flacas como éste y el consistorio debe hacer
lo posible para ayudarles y ofrecérselas.

El alcalde y el presidente de la Cámara de Comer-
cio han animado al resto de municipios a tomar me-
didas similares que ayuden a los ciudadanos a so-
brellevar la crisis.Está claro que es desde el ámbito
más local desde donde se pueden solucionar mu-
chos de los problemas verdaderamente reales de
los vecinos.Sólo se necesita voluntad,algo de lo que
carece la clase política de este país, incapaz de lle-
gar a un gran pacto de estado que permita ayudar
a los ciudadanos, quizás demasiado ocupada en el
reparto de cuantas partidas se han inventado, la ma-
yoría, muy poco útiles.

L

Contra la crisis,
desde los municipios
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El central argentino Ezequiel
Garay no parece tener todas

consigo sobre su futuro en el Real
Madrid ahora que Pellegrini se
ha hecho cargo del conjunto blan-
co. El jugador, que firmó por el
Real Madrid el pasado verano y
que ha jugado esta temporada en
el Racing,cree que podría ir cedi-
do de nuevo...
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ROSA GUTIÉRREZ ZORRILLA
PROPIETARIO DE ‘FRUTERÍA ROSA’
Lleva 19 años en el puesto número 40 del tradicional

Mercado de Méjico.Junto a su hija Patricia,ofrece la fruta

más selecta y de temporada con la mejor relación cali-

dad-precio.Además,brinda a su fidelizada clientela un

servicio a domicilio,pudiendo efectuar los pedidos a tra-

vés del número de teléfono: 942 34 78 94.En palabras

de la propietaria:“tenemos de todo,sólo hace falta que la

gente venga a comprobarlo”.

La Secretaría de Estado de Turismo ha comunicado esta semana a la Conse-
jería de Cultura de Cantabria el otorgamiento a ‘La Vijanera’, -el tradicional
carnaval ancestral que se desarrolla el primer domingo de año en Silió
(Molledo)-, del reconocimiernto como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

L A  V I J A N E R A  D E  S I L I Ó

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

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
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Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pa-
cientes, pero la Justicia no me ha apoya-
do”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Noticias de León
El mensaje del 7-J.

Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.

Noticias de Segovia
Extrapolando datos.

Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.

Desde los márgenes
Salvado por la campana. Joaquim Alves.

Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre 
orfanatos de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una
pléyade de delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chi-
ringuito a Ibiza. gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander ha
comenzado la ronda de presenta-
ción del nuevo paquete de medi-
das contra la crisis (II Plan Munici-
pal para la Reactivación de la
Economía) a los agentes sociales y
económicos de la ciudad. Así, el
pasado jueves,11 de junio,el alcal-
de, Iñigo de la Serna, y la edil de
Economía y Hacienda,Ana Gonzá-
lez Pescador, presentaron al
Comité Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Cantabria el nuevo
plan,que da continuidad al diseña-
do  y puesto en  marcha a finales
de 2008, y que se ha valorado de
forma positiva desde la cámara.

Este II Plan Municipal contra
la crisis apuesta por la obra públi-
ca, 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 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 pro-
yectos. Este plan incluye partidas
sociales para alimentos y alquile-
res, y vales canjeables en la

Cocina Económica. Igualmente,
el consistorio impulsará la conce-
sión de microcréditos a empren-
dedores, apoyará su formación a
través de becas de movilidad, y
bonificará a los empresarios que
se instalen en el Centro de Inicia-
tivas Empresariales de Santander.
Otras medidas serán  la hipoteca
joven, el impulso a la VPO, o la
gratuidad en las actividades del
Instituto Municipal de Deportes
para los niños de familias en si-
tuación de desempleo.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Cantabria, Modesto
Piñeiro ha valrado positivamente
las nuevas medidasdestacando
principalmente el apoyo a empre-
sarios emprendedores y las inver-
siones para obra pública. Piñeiro
aseguró que desde el ámbito local
es necesario luchar ocntra la crisis
comn planes como éste y animó a
otros municipios a seguir el ejem-
plo de Santander.

La ronda de contactos para dia-
logar sobre el II Plan anticrisis
continuará con una reunión entre
el consistorio y la CEOE.

Un momento del encuentro celebrado en la sede de la Cámara de Comercio.

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

La Cámara de Comercio valora de
forma positiva el plan anticrisis

La Universidad de Cantabria acoge desde el pasado miércoles, 10 de junio, las Prue-
bas de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria de junio. 1.735 estudiantes
de Secundaria, provenientes de 59 institutos y colegios de toda la región realizan
estos días los exámenes.Toda la información disponible sobre las Pruebas de Acceso
a la Universidad puede consultarse en  la web www.unican.es.

SELECTIVIDAD

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

1.735 cántabros realizan las pruebas

El consejero de Economía, Ángel Agudo, y el alcalde, Íñigo de la Serna, han acordado
el contenido del protocolo de actuación conjunta para la mejora de la accesibilidad
del barrio El Carmelo (grupo Santa Teresa) de la capital cántabra. Esta actuación, que
beneficiará a unos 5.000 vecinos, tendrá un coste de 4,5 a 5 millones de euros, que
aportarán el ejecutivo cántabro y el Ayuntamiento. Las obras supondrán la instala-
ción de escaleras mecánicas enlazadas entre sí para dar acceso a esta área.

MEJORAS EN LOS BARRIOS

Mejoras en el Grupo Santa Teresa

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el dispositivo de salva-
mento y socorrismo y de limpie-
za de playas,unos servicios que
se prestarán hasta finales de sep-
tiembre.En total, el servicio de
salvamento y socorrismo conta-
rá con 11 puestos de vigilancia,1
puesto de baño asistido y 2 pues-
tos de socorro y estará atendido
por 42 personas (28 socorristas,
1 jefe de servicio, 2 médicos o
diplomados en enfermería, 4
sanitarios,2 conductores,4 patro-
nes de embarcación y 1 opera-
dor de telecomunicaciones),en
horario de 11.30 a 19.30 horas.El
personal dispondrá de 2 embar-
caciones (Zodiac y moto acuáti-
ca),2 ambulancias y 1 vehículo
de coordinación,y tendrá su cen-
tro de comunicaciones en la
base de Cruz Roja en San Martín.

EN BREVE

El Ayuntamiento pone
en marcha el servicio
de Salvamento en las
playas de la ciudad



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
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S�BADO,13 DE JUNIO DOMINGO,14 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 24ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................27ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 28ºC ............13ºC
REINOSA....................................................26ºC ............10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................27ºC ............15ºC
REINOSA....................................................24ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 26ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................27ºC .......... 15ºC
REINOSA....................................................25ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ..........16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Alta, 46-A (junto Parlamento)

• C/ Del Monte, 71

• C/ Floranes, 51
Información Guardias

• C/ Tetuán, 54

• Plaza Numancia, 2

• C/ San Francisco, 25

• C/ Los Alcornoques, 5 (Alisal)

Del 12 al 18 de 
junio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 12 de junio Martes 16 de junio

Sábado 13 de junio Miércoles 17 de junio

Domingo 14 de junio

Lunes 15 de junio

Jueves 18 de junio

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

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

Obra de Javier González de Riancho, el Palacete del Embarcadero fue proyectado en 1920 como estación de pasajeros. Fue
reinaugurado en 1985 como espacio expositivo gestionado por el Puerto de Santander. Actualmente, el Palacete del
Embarcadero muestra 55 grabados de Picasso. Pablo Hojas Llama. Muelle de Calderón, 3 de julio de 1962. Cen-
tro Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 X

18 J

59

54

51

49

50

53

59

56

51

49

49

51

56

63

07:04

07:43

08:26

09:18

10:20

11:27

------

01:00

01:38

02:19

03:05

03:58

04:58

05:59

1,51

1,61

1,70

1,79

1,85

1,86

1,80

1,68

1,78

1,87

1,95

1,99

1,96

1,85

13:06

13:47

14:32

15:24

16:24

17:29

18:32

3,94

3,85

3,76

3,69

3,66

3,71

-----

4,15

4,05

3,95

3,87

3,83

3,85

3,83

19:24

20:06

20:52

21:45

22:45

23:50

12:30

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 12 DE JUNIO

Jueves, 4 55825
Viernes, 5 59209 (S-121)

Sábado, 6 15404
Domingo, 7 62525 (S-030)

Lunes, 8 68065
Martes, 9 07657
Miércoles, 10 29282

Domingo, 31 37003 (S-008)

Lunes,1 22167
Martes, 2 89548
Miércoles, 3 82087 *E
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FARMACIAS 24 HORAS

Antonio de la Dehesa (1825-
1888) fue un santanderino
cuya participación en la traí-

da de aguas a la ciudad en 1885
resultó decisiva para la salubridad y
la mejora de las condiciones de vida
de sus conciudadanos.

Don Antonio tiene busto a su
memoria, si no me equivoco, en la
importante traída de aguas del
barrio de Pronillo,y su cuerpo yace
en el Panteón de Hombres
Ilustres del cementerio de
Ciriego. Por algo será; su participa-
ción en la mejora de las infraestruc-
turas públicas, su decidida conside-
ración de la importancia capital del
agua como bien de uso común
merecen un recuerdo y, de paso, el
vertiginoso experimento anacróni-
co que propongo a continuación:
¿qué pensaría don Antonio si cono-
ciese el actual sistema de aguas san-
tanderino?

No lo sé, pero creo que propon-
dría algunas mejoras sustanciales.Ya
se sabe que este servicio (fundamen-
tal, prioritario: utilice Vd. los adjeti-
vos más contundentes que tenga a
mano) está privatizado hace unos

años. Esto no me parece ni bien ni
mal, siempre que se cumpla escru-
pulosamente con la consideración
de que el agua es, más que un nego-
cio, un bien que a ningún habitante
de ninguna ciudad del mundo debe-
ría negarse.

Siempre me ha parecido,además,
que algo como el agua no debería
faltar nunca en una ciudad como
Santander, donde llueve tanto: ¿ver-
daderamente puede llegar a haber
problemas de suministro en un terri-
torio tan lluvioso como es el nues-
tro? Es éste un misterio para mí: que
no se aproveche todo el agua que
nos moja, quizá porque no pensa-
mos en su valor hasta que nos falta.

Y en Santander, y en algunas
zonas sobre todo, a veces falta el
suministro: cuando ocurre, como
hace unos pocos días, que cortan el
agua por culpa de una avería,un sen-
timiento de estupor nos recorre el
cuerpo y se nos queda dentro hasta
que alguien, nadie sabe muy bien
quién, da la orden para que de
nuevo corra el líquido elemento por
nuestros grifos, milagro esencial que
no debería faltarnos nunca.

Problema del agua...
Mario Crespo López - Historiador

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

Palacete del Embarcadero, de estación de
pasajeros a sala de exposiciones

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución nº anterior

177
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

942 359 000
GUARDIA CIVIL: 942 321 400
GUARDIA CIVIL TRÁFICO: 942 321 500
PROTECCIÓN CIVIL: 942 319 500
AYUDA EN CARRETERA: 900 123 505
BOMBEROS MUNICIPALES: 080

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
CORREOS: 942 365 519
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: 942 200 600
GOBIERNO DE CANTABRIA: 942 207 100
AEROPUERTO DE SANTANDER: 942 202 151
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 942 210 960
FEVE: 942 209 511
RENFE: 902 240 202
RADIO TAXI: 942 333 333
BRITTANY FERRIES: 942 360 611



Gonzalo Antón.
En un par de semanas,los vecinos de
catorce municipios cántabros se
convertirán en los primeros ciudada-
nos en España en afrontar el apagón
analógico.Ampuero,Argoños,Bárce-
na de Cicero,Castro Urdiales,Colin-
dres,Escalante,Guriezo,Laredo,Lien-
do,Limpias,Rasines,Santoña,Valle de
Villaverde y Voto,que protagoniza-
rán el primer encendido digital ofi-
cial, se encuentran dentro de los
denominados Proyectos Técnicos de
Transición,90 en total,donde el cese
analógico está previsto que comien-
ce a partir del 30 de junio.Cantabria
va a ser la primera comunidad autó-
noma que proceda al cese de las emi-
siones analógicas de televisión, al
haberse adelantado esta medida al
27 de junio a catorce municipios de
la zona oriental de la región.Actual-
mente,en la zona oriental,la cobertu-
ra alcanza el 99,66%, la antenización
es del 87 % y casi nueve de cada diez
viviendas  cuenta con decodificador.

CONTEXTO NACIONAL
En la actualidad,más del 95% de la
población española se encuentra en
zonas con cobertura TDT.Los radio-
difusores están aumentando la red
de centros emisores que emiten en
tecnología digital y,por lo tanto,cada
vez es mayor el número de poblacio-
nes desde las que se puede acceder
a la TDT.

A partir del 3 de abril de 2010
recibiremos exclusivamente la señal
Digital Terrestre.El apagado definiti-
vo de la televisión analógica se ha
establecido en tres fases, las cuales
dividen a España en áreas geográfi-
cas en función del volumen de
población y de la cobertura que

haya en cada zona.Las fechas están
cada vez más próximas:30 de junio
de 2009,31 de diciembre de 2009 y
3 de abril de 2010 son los hitos que
marcarán el cese de emisiones ana-
lógicas.La digitalización de la televi-
sión permite usar de forma más efi-
ciente el sistema radioeléctrico,
incrementando el número de cana-
les disponibles.Por eso,en la mayo-
ría de las zonas del visionado actual
de 6 a 8 canales de televisión se ha
pasado a más de 25 canales.

¿ES NECESARIO ADAPTAR
LA INSTALACIÓN ACTUAL?
La TDT se recibe en los hogares a tra-
vés de la instalación de antena de
televisión convencional,ya sea indi-
vidual o colectiva, para lo cual, en
algunos casos,puede resultar nece-
saria una pequeña adaptación de
estas instalaciones.En edificios con
instalación de antena individual,no
será necesaria una adaptación espe-
cífica a no ser que la instalación
requiera sustituir o renovar parte de
las líneas de distribución. Pero en
edificios con instalación colectiva

será necesario, como mínimo, la
adaptación de los equipos de cabe-
cera de televisión añadiendo ampli-
ficadores de los canales digitales.

DOS TIPOS DE SINTONIZADORES
La principal característica que
deben considerar en la valoración
de los sintonizadores TDT radica en
si prefieren adquirir un aparato que
pueda acceder o no a las aplicacio-
nes interactivas que están ofrecien-
do algunas cadenas.

Hay por tanto dos tipos:sintoni-
zadores interactivos,los que permi-
ten el acceso a servicios y conteni-
dos digitales adicionales que algunas
cadenas de televisión están emitien-
do (guías electrónicas de programa-
ción,teletextos digitales,tickers de
noticias, información meteorológi-
ca, tráfico, Bolsa, sonido dual o en
varios idiomas, subtitulado digital,
etc.); o sintonizadores básicos, es
decir,simples sintonizadores que tan
sólo se limitan a descodificar la señal
digital y transformarla en analógica
para que pueda ser vista en un tele-
visor convencional.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE I A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2010 SÓLO SE EMITIRÁ EN DIGITAL

Presentación en diciembre del encendido digital en la comarca de Trasmiera.

Cantabria se convertirá, el próximo sábado 27 de junio, en la primera comunidad
autónoma que proceda al cese de las emisiones analógicas de televisión

14 municipios de la zona
oriental, preparados ya para el apagón

D
esde la Consejería de In-
dustria y Desarrollo Tecno-
lógico  del Gobierno de

Cantabria trabajamos en estrecha
colaboración con el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio pa-
ra que todos los ciudadanos pue-
dan beneficiarse de las ventajas
que ofrece la Televisión Digital Te-
rrestre (TDT) como son el incre-
mento de la oferta de canales,con
mayor cantidad de contenidos,
o la  mejor calidad de la  imagen
y el sonido que recibamos en
nuestras casas.

Estamos cumpliendo todos los
plazos para la implantación.A día
de hoy,el grado de penetración  es
de cerca del noventa y seis por
ciento de los hogares de la región
y alrededor del sesenta y cinco
por ciento ya la sintonizan porque
han adaptado sus equipamien-
tos y cuentan con descodifica-
dores en sus televisores.

Así, el próximo 27 de junio los
vecinos de Castro Urdiales,junto
con  otros 13 municipios de la zo-
na oriental  de Cantabria,serán los
primeros de España en beneficiar-
se de esta tecnología al adelan-
tarse el encendido de las emisio-
nes en digital previstas para el 3
de abril de 2010.

Las buenas prácticas que es-
tamos llevando a cabo en Canta-
bria sobre la materia con el Plan
de Universalización de Acceso a la
Televisión Digital (TDCAN) garan-
tizan a todos los cántabros,vivan
donde vivan y sean cuales sean
sus circunstancias personales y so-
ciales,el derecho que tienen  a
aprovecharse de esta nueva tec-
nología.

“Cerca del 96%
de los cántabros
puede disfrutar
ya de la TDT”

LA COLUMNA
Juan José Sota Verdión
Consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico del
Gobierno de Cantabria

EL LECTOR OPINA

“No,no tengo todavía y tampoco
sé qué diferencias tiene con lo ana-
lógico.En mi caso,supongo que lo
lleve la comunidad de vecinos o si
no, si es obligatorio, tendré que
comprar el aparato porque si no,
no podré ver la televisión”.

·José Miguel
·35 AÑOS

·CANTERO

¿Tiene ya instalada la
tdt en casa?, ¿ve más la
televisión al tener más
canales a su alcance?

“Sí,ya lo tengo,y la verdad es que
noto una mejoría en la imagen
pero también creo que es un ser-
vicio peor porque la emisión se
corta de vez en cuando.No,no
veo más televisión ahora”.

·Manuel Ángel
·36 AÑOS

·PROMOTOR
INMOBILIARIO

“No,no tengo aún.Bueno,tengo
ONO. La verdad es que se ve
mucho mejor que el sistema ana-
lógico. Sí que veo más canales,
sobretodo por los niños,que tie-
nen más dibujos animados”.

·Ruth
·35 AÑOS

·AGENTE DE VIAJES

“Sí,lo tengo ya desde hace dos o
tres años.Yo lo veo igual que con
el analógico pero lo que sí pasa es
que se corta la imagen de repente
y eso antes no me pasaba.La ver-
dad es que no veo más canales
que antes”.

·Alberto
·28 AÑOS

·INGENIERO            
TÉCNICO
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es direc-

tor de banco en excedencia. En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de

Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó, en 1978, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

En las últimas elecciones, celebradas el 27 de mayo de 2007, volvió a ser el cabeza de lista que

registró un mayor incremento en el número de votos. Gobierna junto al PSC-PSOE.
Revilla
Miguel Ángel

“CANTABRIA ES YA UNA DE LAS REGIONES RIC
Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran ban-
dera de España ubicada en
Puertochico, un símbolo muy
querido por nuestro presiden-
te.  Por si aún no lo sabían, se
define como cántabro y espa-
ñol, condición que define su
modo de hacer política. Ena-
morado de Cantabria hasta
las entrañas, conoce por dón-
de debe pasar el futuro de la
región y así nos lo ha contado.

Día de resaca electoral, Presi-
dente. ¿Cómo valora los re-
sultados de las elecciones euro-
peas?
Ha sido lo previsto. Salvo el CIS, -
que no sé quién habrá hecho las
encuestas-, las demás se movían en
una orquilla de entre dos y cuatro
puntos.Era algo previsible. La que
está cayendo es muy fuerte, hay
una crisis terrible,y cuando hay cri-
sis económica y tanto parado, el
que está gobernando paga las con-
secuencias. Ese ha sido el factor
fundamental por el que el PSOE ha
perdido cinco puntos que ha sabi-
do rentabilizar el PP. Me lo espera-
ba.
¿Y los resultados en la región?
Normales, los de siempre.Siempre
la derecha gana a la izquierda.Una
diferencia de diez puntos está den-
tro de lo normal.
¿El hecho de que el PRC no se
presentara a las elecciones ha
beneficiado a los populares?
No,en todo caso al PSOE.
No ha querido formar parte de
esta campaña.
Me he mantenido al margen.Ni he
recomendado el voto, ni he dado
ningún tipo de instrucción,ni pri-
vada, ni pública. Lo único que
hemos hecho ha sido un llama-
miento a la participación. Europa
nos parece muy lejos,pero votar es
algo saludable. En cualquier elec-
ción, la gente tiene que votar. En
este sentido,estoy contento.Canta-
bria siempre es de las comunida-
des donde más se vota.Una partici-
pación superior al 50 por ciento

en las Europeas es un buen resulta-
do, superior a la media europea
que se ha movido entre el 40 y el
50 por ciento.
¿Cómo afectarán estos resulta-
dos a la región?
De ningún modo en especial.
¿Y el hecho de que el socialista
cántabro Ricardo Cortés haya
conseguido entrar en el Parla-
mento Europeo?
Es un dato muy positivo.Es para mí
una alegría que tengamos un euro-
diputado por Cantabria,siempre es
bueno que tengamos un diputado
trabajando por Cantabria en Euro-
pa.Me parece muy bien.

¿Cómo son actualmente las
relaciones con la oposición?
Yo creo que malas.
¿No puede decir que se trate de
una oposición constructiva?
No. Leña al mono, leña al mono.
La oposición siempre tiene que cri-
ticar al Gobierno,eso es una cons-
tante,pero...Sólo hace falta asistir a
los plenos para ver en qué tono se
mueve el asunto.Hay una violencia
verbal que yo no había visto desde
que estoy en política y llevo aquí
desde 1983. La oposición que rea-
liza el  Partido Popular en la región
es dura, faltona en lo personal y
muy áspera.No creo que vayamos

más allá.No creo que nos peguen,
pero por todo lo demás... Es una
oposición absolutamente tirada al
monte.Yo he sido muy duro cuan-
do he estado en la oposición,pero
nunca he insultado:‘sinvergüen-
za’, ‘ladrones’, corruptos’.
¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura, dentro de dos
años.Qué nadie intente desunirlo,
es un bloque. Hemos hecho un
pacto y hasta el final, es sagrado.

No me valen las coaliciones inesta-
bles.
¿Podría volver a pactar su par-
tido con el PP?
Con la gente que hay ahora insul-
tando, lo veo difícil. No creo que
llamen. ¿Cómo van a llamarme si
me han acusado de ‘fomentador
de la prostitución’ en una rueda
de prensa?.Me han acusado de eso,
a mí,que en ese sentido soy un tío
ejemplar. Me han llamado ‘bufón
de España’, etc. Creo que a una
persona a la que se le ha acusado
de ese tipo de cosas no se le llama
para pactar, ni para nada...Ahora
mismo, la gente que está en el Par-
lamento por el Grupo Popular tie-
ne una incompatibilidad absoluta,
pero en lo personal. Ideológica-
mente,no tenemos ninguna teoría
a priori que nos impida pactar con
un partido de derechas normal.La
política económica hoy en día tie-
ne muy poco margen de maniobra,
sin embargo, las actitudes persona-
les influyen mucho. Cuando hay
un acoso y derribo a las personas
es imposible. Tuvimos un pacto
con el PP, -que funcionó bien-, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE. La actitud del PP en Canta-
bria es que desean una mayoría
absoluta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-
ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en
EE.UU crece, eso llegará aquí, un
poco más tarde. Lo único que se
puede hacer en Cantabria es lo
que estamos intentando hacer:
Cuando hay una época de bonan-
za,en Cantabria intentamos crecer
más que la media y cuando hay un
tema de recesión, trabajamos para
que la recesión sea menor aquí.
Más no se puede hacer.Nadie en la
UE está creciendo o reduciendo el
paro y en Cantabria no vamos a ser
diferentes. Lo que sí creo es que
Cantabria cuando se despegue,
estará en condiciones de despegar
más y mejor que el resto. La caída

Es para mí
una alegría

que tengamos un
eurodiputado por
Cantabria. Es un
dato positivo...”

El pacto de
gobierno con

el PSOE no tiene
fisuras y así será
hasta que acabe
la legislatura..”

La oposición
se ha tirado al

monte. Hay una
violencia verbal
que no había visto
en el Parlamento...”

Campus Comillas,
e l  p r o y e c t o  d e l  p r e s i d e n t e

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la
Universidad del Castellano. “Será el centro de enseñan-
za del castellano, que se va a convertir en el primer
idioma del mundo, por delante del inglés. Si ahora

hablan español 450 millones de personas en todo el
mundo, según un informe realizado por el Banco San-
tander, en 2050 serán mil millones, y al acabar el siglo,
será el idioma más hablado del mundo”, dice. “Es mi
proyecto preferido, es un bombazo”.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente’.

Presidente de Cantabria
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de la economía en Cantabria está
siendo un poco menor que la
media española.A más,actualmen-
te,no se puede aspirar.
Su Gobierno está realizando un
esfuerzo por cambiar el mode-
lo productivo en la región. 
Sí.Teníamos un componente del
15 por ciento relacionado con la
construcción en la economía,una
barbaridad.Eso ha sido un espejis-
mo que ha durado un tiempo.Una
economía no se puede basar en la
construcción de pisos. Hay que
tener sectores más productivos.
Ahora,Cantabria apuesta por algo
en lo que somos los primeros de
España.Vamos a asistir a una revo-
lución industrial. Dentro de 25
años,el petróleo no servirá, se va a
eliminar como materia fundamen-
tal para la energía. Se señalará con
el dedo a quien use petróleo como
se hace ya hoy con quien usa car-
bón. Hay que hacer un cambio
energético basado en energías que
no contaminen, no se agoten.
¿Cuál es la gran apuesta de la
región en este sentido?
La energía renovable en varios sen-
tidos: mareomotriz, ya hemos
puesto una planta para captar la
energía de las olas en Santoña;pero
creo que fundamentalmente, el
futuro está en esa sociedad que se
ha creado, Idermar, para la cons-
trucción de parques eólicos mari-
nos en Ubiarco,que nos pondrá en
condiciones de ser una comunidad
que exportará energía. Esa será la
revolución industrial en la región.
La sustitución del petróleo es un
handicap para España y debe apro-
vechar esta situación. Estamos en
condiciones de ser como han sido
los países árabes con el petróleo.
España tiene una orografía única y
un volumen de vientos impresio-
nantes.El año que viene queremos
empezar a producir energía eólica
en Ubiarco.Los molinos,ubicado a
unas 10 millas de la costa para que
no haya impacto visual,producirán
tres veces más energía que los
molinos ubicados en tierra.Tendre-
mos una tecnología única, y no
sólo produciremos energía, sino
que tendremos una gran empresa
que fabricará y exportará esa tec-

nología para todo el mundo.
Lo que parece complicado es
que Cantabria abandone la eco-
nomía de servicios.
Claro. Eso no va a acabar, todo lo
contrario,va a ir a más.El aeropuer-
to de Parayas es el único que ha
crecido este año, y es que Canta-
bria es una comunidad agradable
que gusta visitar. Tenemos una
riqueza cultural enorme con el
Campus Comillas, Colegios del
Mundo;una industria de la medici-
na que garantizará que el nuevo
Valdecilla sea el mejor hospital de
España; etc.
Cantabria ha crecido en los
últimos años más que en déca-
das anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Cantabria se sitúa
ya entre las regiones ricas de Espa-
ña.Ha habido una modernización
de las infraestructuras viarias
impresionantes, las carreteras son
de las mejores de España,el Puerto
de Santander, la Autovía de la Mese-
ta completa, los trenes, la Autovía
del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región más arriba.
Ya no tenemos el impedimento de
las infraestructuras.
¿Saldrá la región bien parada
en la negociación de la finan-
ciación autonómica? 

Nos tienen que decir cuánto dine-
ro hay, pero en principio, tras los
contactos con el presidente del
Gobierno y el ministro de Política
Territorial,parece que van a tener
en cuenta,como no, las caracterís-
ticas de una Cantabria que no pue-
de recibir dinero en función sólo
de los habitantes, sino también en
función de unas características oro-
gráficas determinadas. Todos los
ciudadanos tienen derecho a los
mismos servicios, pero los costes
no son los mismos en todas las
regiones.
¿Cree que el actual Gobierno
socialista está gestionando la
crisis de la manera adecuada?
Están haciendo lo que pueden. Se
podrán hacer las cosas mejor,pero
bueno,se están tomando medidas.
Las medidas deben ser globales,o
salimos todos o es muy difícil que
un país pueda superar esta situa-
ción por su cuenta.Tengo confian-
za,mi previsión es que 2011 sea un
año de crecimiento de empleo
neto en el país, lo cual quiere decir
que tendríamos que estar crecien-
do casi al dos por ciento,una previ-
sión que hago por los datos que lle-
gan de EE.UU.
Teniendo en cuenta que la
pasada legislatura fue más lle-
vadera, ¿cómo le está afectan-
do esta situación económica y
social a la hora de gobernar? 

No es agradable saber que tene-
mos a 36.000 paisanos en paro,no
es agradable y así todo, son cinco
puntos menos que la media nacio-
nal. Cuando hay un problema
como éste, se mira al que está
gobernando.Es difícil y no por las
críticas sino por lo que encuentras
en la calle:‘Revilla,que tengo a dos
hijos en paro,’.‘¿Qué va a pasar con
las pensiones?’,‘Revilla, se me aca-
ba la prestación por desempleo’,
son cosas muy duras.Ahora, la cara
de la gente es distinta a la de antes,
cuando parecía que esto era el
paraíso.
Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los cinco millones de para-
dos.
Creo que no.Se reducirá el paro en
estros meses de verano y luego vol-
verá a haber incrementos hasta
febrero.Espero que luego,se entre
en la senda de la creación de
empleo.
¿La clase política está sabiendo
estar a la altura en este contex-
to económico? Lo que está cla-
ro es que los desencantados
son cada vez más. 
Yo hago la misma vida que antes.
Llego a mi despacho a las siete de
la mañana y me marcho a las once
de la noche,no puedo hacer más.
Hago lo que puedo. Voy a todos los
sitios, a los agradables y a los des-
agradables.Lloras...,pero aquí esta-
mos para todo.¿Cómo debe salir
de la crisis la región?
Teniendo acabada la Ronda de la
Bahía, el tramo de autovía Aguilar-
Burgos,el tramo Solares-Torrelave-
ga de la A8, la Autovía de la Meseta,
el AVE , el Parque Científico y Tec-
nológico, el proyecto del búnker
de datos del Banco Santander en
Medio Cudeyo, el desarrollo de la
energía eólica, etc. unido a que
sigamos potenciando Cantabria
como una comunidad única, con
proyectos como el Campus Comi-
llas que acogerá el Congreso Cer-
vantes, un proyecto que no quie-
bra,la industria de la lengua.
¿Cómo será el verano?
Estoy convencido de que este vera-
no vamos a tener más visitantes
que el pasado,convencido.Canta-
bria debe seguir ligada al turismo.

Tenemos previstos varios campos
de golf más,entre ellos,el de Cabo
Mayor, -diseñado por Severiano
Ballesteros-. ¿Qué van a hacer con
los campos de golf del sur con la
falta de agua que tienen?.Aquí no
tenemos ese problema. Ahora
vamos a tener un vuelo directo des-
de Parayas a Oslo,un lugar donde
están durante siete meses al año
con nieve.Imagina a un jubilado de
Oslo jugando al golf en Pedreña en
pleno mes de enero,es como para
nosotros irnos a Islas Caimán.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo de
calidad?
No hay que inventar casi nada:
tenemos El Soplao, diez cuevas
que son Patrimonio de la Humani-
dad,nos estamos convirtiendo en
el centro del turismo de congresos
de toda España, tenemos un clima
perfecto,un verde único,una gas-
tronomía excelente. Cada día son
más las cosas que se producen
aquí: en Cantabria hay más de 10
empresas que fabrican sobaos.
Serafina, que es la mayor, fabrica
1.000.200 sobaos diarios,desde la
nave que tienen en el Polígono de
Raos; hay más de 40  empresas
dedicadas a la anchoa, etc. Canta-
bria debe ir a la calidad,a un turis-
mo distinto al de Benidorm.
¿Y el AVE?
El AVE llegará a Alar del Rey en cua-
tro años porque se adjudica la obra
ahora. Para llegar a Santander hay
que pasar por Alar, luego por Rei-
nosa y con Bilbao, dentro de un
mes tendremos el estudio informa-
tivo listo. Madrid-Santander es un
tramo muy complicado, pero por
eso, es necesario que llegue lo
antes posible a Reinosa, en línea
recta por Valladolid. Santander-
Palencia-Valladolid-Madrid,ese será
el recorrido,pero no tenemos cla-
ro por dónde entrará el tren a la
ciudad.
¿Qué le parece el proyecto del
Ministerio de Fomento para la
zona de la reordenación ferro-
viaria de la ciudad?
Hay que aprobarlo,y ese es el pro-
yecto que se ha aprobado en toda
España.Es importante que haya un
acuerdo pronto.

CAS DEL PAÍS. SALDRÁ MEJOR DE LA CRISIS.”

Reconoce que no es fácil gobernar con 36.000 paisanos en paro.
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“Me alegra que haya tantos medios en la región, aunque hay uno,
que prefiero no ver. No me gusta ser masoquista”, dice Revilla,
quien asegura que los medios de comunicación, “no tienen la im-
portancia que algunos les atribuyen”.“Los medios están muy bien,
son imprescindibles para informar, pero no deciden elecciones, de
eso nada,y menos en una región como Cantabria en la que nos co-

nocemos todos”, cuenta. El presidente dice que algunos medios
han tomado la postura incorrecta en la región,faltando a la verdad.
Revilla tiene clara su postura respecto a una posible televisión au-
tonómica: “No habrá un canal autonómico al servicio del Gobier-
no mientras esté en el ejecutivo, es muy caro y ya hay bastantes
medios para sacarme de frente, de costado, etc.”.

Cantabria, la única comunidad sin TV autonómica



Pero este proyecto contempla
quizás demasiada saturación de
edificios en la zona teniendo en
cuenta que Castilla-Hermida es
una de las áreas más densas en
población.
Es lo que se ha firmado. Nosotros
estamos de acuerdo como Go-
bierno,el Ayuntamiento de Camar-
go también,el Puerto de Santander
también.Si no tenemos acuerdo en
Santander no se puede agilizar
nada y no sabemos cómo unificar
las tres líneas que van a llegar a la
capital.
Presidente, el nuevo lehenda-
kari no es como el anterior.
¿Cómo afectará este cambio de
gobierno a Cantabria?
Muy positivamente.Estoy desean-
do pedirle una reunión bilateral.
Tengo muchas ganas. Le vamos a
pedir una reunión hoy mismo.Que
sea en Castro, o en Ontón, o en
Guernica, como quiera. La gran
relación de Cantabria es con el País
Vasco. Hemos tenido una docena
de reuniones con Asturias, unas
cuentas con Castilla y León,debe-
mos reunirnos ya.Tenemos que lle-
gar a acuerdos en Sanidad,Trans-
portes, etc.Yo me identifico más
con Asturias,cántabros y asturianos
somos la misma tribu,pero no cabe
duda de que con quien tenemos
mayor tráfico comercial y humano
es con el País Vasco.Por cierto,me
recibieron de maravilla en Guerni-

ca,en la toma de posesión de Patxi
López. Somos comunidades veci-
nas y ahora tenemos planteamien-
tos políticos que tienen sintonía.
Volviendo a Cantabria, a su
capital. ¿Qué le parece la ges-
tión que está desarrollando Iñi-
go de la Serna?
Me parece un hombre correcto y
nuestra relación es correcta.Lo que
veo por el momento es mucho pla-
no y mucha maqueta, pero inver-
siones en concreto no veo muchas.
Es importante que haya buena
comunicación entre Ayuntamiento
de Santander y Gobierno regional,
antes era difícil el diálogo,ahora es
correcto.

¿El PRC podrá gobernar en el
consistorio santanderino?
Yo creo que en las próximas,den-
tro de dos años tiene que ser.Debe-
mos estar en el gobierno.El PP no
conseguirá mayoría absoluta. Es
importante el talante,por encima
de las ideologías, porque a esos
niveles, las variaciones son peque-
ñas.
Sigue siendo el personaje pre-
ferido por los cántabros para
tomar unas cañas. 
Soy desde hace años la persona
más valorada y con mayor puntua-
ción entre todos los presidentes
autonómicos. La gente me ve así.
Yo encantado. El secreto, posible-

mente la naturalidad.No tengo pro-
blemas con nadie, tampoco me
cayo nada.Yo digo lo que pienso y
eso la gente lo sabe, conocen mis
defectos, pero saben que soy una
persona honrada con verdadera
obsesión por Cantabria.
¿Continúa la pugna con sus
vecinos de La Rioja por el lugar
de nacimiento del castellano?
El castellano nació en Valderredible
y dentro de unos días, este asunto
quedará completamente aclarado.
La Universidad de Tenesse va a
sacar un volumen titulado ‘El idio-
ma español nació en Valderredible,
Cantabria’.¡Qué busquen ellos otra
universidad que así lo diga!.A San

Millán se le llevaron para allá,pero
estuvo enterrado aquí.Toda su vida,
expulsado de La Rioja, estuvo en
Valderredible predicando. Re-
cuerdo cuando me enteré de que
había un grupo de americanos en
Valderredible estudiando los oríge-
nes del castellano.Te puedes imagi-
nar lo que les dije:‘¿Qué queréis
tomar?’.Yo no tengo la culpa de
que hayan venido a Cantabria. Es
un orgullo.Nadie discute a La Rioja
todo ese foco de documentación
que aparece allí,no se lo quiero qui-
tar, faltaría más, pero como presi-
dente de Cantabria debo defender
lo que dicen prestigiosas universi-
dades especializadas.¡Viva Gregory
Kaplan!. ¡Qué saquen si quieren en
La Rioja un debate sobre todos
estos estudios!. Y qué no se con-
fundan con el Campus Comillas.
Será el centro de aprendizaje por
excelencia del castellano y en La
Rioja que trabajen con ese centro
de documentación bibliográfica
del idioma y su evolución.¡Cuando
digo que Don Pelayo era cántabro,
los asturianos no se me cabrean!.
No puedo dejar de preguntarle
por Santander 2016.
Sería un bombazo y tenemos un
gran aval,el señor Botín que arrasa
donde se mete.Ahora,me preocu-
pa mucho Córdoba, por lo que
supone la Alianza de las Civilizacio-
nes, de lo que habla incluso el
señor Obama,es un tema de moda.

El presidente cántabro asegura que aquí no hay ningún loco: “Los cántabros son españoles, eso está claro”.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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TODOS LOS GRUPOS

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITAN SANGRE URGENTE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR
PUEDEN DIRIGIRSE AL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN 13,

PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2
DE NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE
8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS

B.R.
El Servicio Cántabro de Salud
reforzará la Atención Primaria
en verano con 20 facultativos y
18 profesionales de enfermería.
Con esta medida, que se extien-
de desde el 15 de junio a fina-
les de septiembre, se pretende
seguir atendiendo adecuada-
mente a los usuarios de las
zonas con mayor af luencia
turística.

En el área de Salud de San-
tander-Laredo, los facultativos
se distribuyen de esta manera:
2, en el Centro de Salud de
Agüera (Castro Urdiales) y en el
Centro de Salud de Laredo; 4,
en Meruelo (Consultorios Rura-
les de Noja, Isla y Ajo), y 1, en el
Centro de Salud de Santoña, en
Medio Cudeyo (Consultorio de
Somo), en la zona básica de
Gama (Consultorio de Argoños
y Centro de Salud de Gama) y
en el Sardinero (Santander),
para cubrir las jornadas de
lunes a viernes.

El resto de los médicos esta-
rán asignados a los Servicios de
Urgencias de Atención Primaria
(SUAP),que trabajan los sábados,
domingos y festivos, de Laredo,
Santoña, Meruelo y Medio Cude-
yo (Solares), con 1 en cada uno,
y el Sardinero, con 2.

Por su parte, la enfermería se
verá reforzada en los Centros
de Salud de Agüera, Laredo y
Meruelo (2 enfermeras/os y 1

auxiliar de enfermería cada
uno); Santoña, Medio Cudeyo
(Somo), Sardinero y en los Ser-
vicios de Urgencias de Aten-
ción Primaria de Laredo, Santo-
ña, Meruelo y Medio Cudeyo
(Solares), con 1 profesional de
enfermería cada uno, y 2 en el
SUAP del Sardinero.

En el área de Salud de
Torrelavega-Reinosa, sola-
mente se precisa para cubrir la
demanda prevista 2 médicos,
que desarrollarán su trabajo en
la zona del Centro de Salud de
San Vicente de la Barquera, para
la población de Comillas, y en
Polientes.

Más de la mitad de los turistas
españoles no se vacuna correc-
tamente antes de emprender
un viaje a zonas de riesgo como
pueden ser los países tropicales
o endémicos de África,Asia y
Sudamérica, entre otros.“Para
evitar peligros sanitarios inne-
cesarios, los viajeros deben
consultar con el médico y
acudir a uno de los centros
de vacunación internacio-
nal,al menos,un mes antes de
emprender el viaje,ya que algu-
nas vacunas necesitan ese tiem-
po para ofrecer una total pro-
tección”, advierte el doctor
Ramón Cisterna, coordinador
del Grupo de Estudio de Vacu-
nación en el Adulto (GEsVA).

CENTRO DE VACUNACIÓN
EN SANTANDER. 
SANIDAD EXTERIOR. 
C/ ANTONIO LÓPEZ, 3
TFNO. 942 99 90 62

Más de la mitad
de los españoles
no se vacuna
antes de viajar

VACUNACIÓN Y VIAJES

Refuerzos en la plantilla
del SCS de cara al verano

DISPOSITIVO SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD TEMPORADA ESTIVAL 2009

Servicios de Teleasistencia
S.A.,-empresa que presta el ser-
vicio municipal de teleasisten-
cia del Ayuntamiento de San-
tander-,ha ampliado su cober-
tura dotacional con la apertura
de un nuevo centro destinado
a las más de 3.000 personas
que en la ciudad usan este ser-
vicio, un centro dotado de la
tecnología más puntera. Las
nuevas instalaciones, que ha
visitado esta semana el alcalde
de la capital,Iñigo de la Serna,
ocupan una superficie de 500
metros cuadrados y albergan
los sistemas más avanzados
para la prestación de los servi-
cios de teleasistencia domici-
liaria, teleasistencia móvil,así
como otros de geolocalización
y atención social.Otro elemen-
to a destacar es la alta cualifica-
ción y preparación con la que
cuentan el medio centenar de
personas que trabajan en el
centro de Monte.

EN BREVE

De la Serna visita
el nuevo Centro 
de Teleasistencia
ubicado en Monte

Cada verano, las urgencias de los hospitales se colapsan.

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S



B.Ruiz
Esta semana se ha celebrado el acto
de entrega  de la   ‘Q’de Calidad Turís-
tica a la Estación de Esquí de Alto
Campoo,con la  presencia de Miguel
Mirones, presidente del Instituto
para la Calidad Turística  Española,
que hizo entrega de  la  “Q”a  Fernan-
do Castro Gutiérrez,consejero  dele-

gado de Cantur S.A.La Estación cán-
tabra de Alto Campoo se convierte
así en la única estación de esquí de
la Cornisa Cantábrica que cuenta
con esta distinción.

Con la incorporación de Alto
Campoo,son 13 las estaciones que
cuentan con el distintivo de calidad
de la marca ‘Q’,de las que siete están

en Aragón,cuatro en Cataluña,y una
en Andalucía.La Asociación Turística
de Estaciones de Esquí y Montaña,
junto con el ICTE,adoptaron el com-
promiso de implantar la Norma de
Calidad para Estaciones de Esquí y
Montaña como una apuesta por la
profesionalización en la gestión y
como garantía de los servicios.

GENTE EN SANTANDER · del 12 al 18 de junio de 2009
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Alto Campoo recibe la ‘Q’ de
Calidad Turística Española

EN BREVE

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ALBERICIA

El pasado lunes,8 de junio,se acordó el proyecto de remodelación de
las Instalaciones de La Albericia. Ahora,toca la adjudicación de las obras
y,posteriormente la ejecución del proyecto redactado por el equipo
encabezado por el arquitecto Santiago Fernández Elizondo.La reforma
tiene un presupuesto de 4.499.785 euros que serán financiados,a partes
iguales (1,49 millones) por el Racing,Sociedad Regional de Cultura y
Deportes S.L. integrada en la Consejería de Deporte del Gobierno de
Cantabria,y del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Santander.

Más de cuatro millones de euros para renovar
las instalaciones deportivas de La Albericia

ESPELEOLOGÍA

Marcano y Lissavetzky inauguran el Centro de
Tecnificación de Espeleología en Ramales

El consejero de Deporte, Francisco Javier López Marcano, y el
secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, han inau-
gurado en Ramales de la Victoria, el Centro de Tecnificación de
Espeleología creado en el albergue-residencia de deportistas de la
Federación Española de Espeleología (FEE). Coincidiendo con la
inauguración, López Marcano firmó un convenio de colaboración
con la FEE que contempla condiciones especiales de uso de las
instalaciones de El Soplao para los federados en la Española.

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha iniciado las
obras de construcción de nuevas gradas y de
renovación del césped del campo de fútbol
del Regimiento, en General Dávila. El edil de
Deportes, Luis Morante, indicó que se prevé
que los trabajos estén finalizados antes del ini-
cio de la próxima temporada.El proyecto con-
siste en la construcción de una marquesina
para las gradas existentes en el extremo nor-
oeste del campo de fútbol, la colocación de
nuevo césped artificial en todo el área de jue-
go y el suministro de nuevos juegos de porte-
rías y banderines, así como la colocación de
los tramos de mallas de protección que faltan
en el perímetro de juego.

Mejoras en el Campo del Regimiento

Infografía que refleja cómo quedará el proyecto.

MOTOCROSS

El Circuito de Hinojedo (Suances) acoge el sábado
día 13 la XVIII Edición del Motocross del Corpus

El alcalde de Suances,Andrés Ruiz Moya ha presentado el XVIII
Trofeo Ayuntamiento de Suances Motocross del Corpus. Esta cita
deportiva,es la tercera prueba del Campeonato de Cantabria,y cuen-
ta con tres categorías:Open,Promesas y Alevines. Se disputará el
sábado 13 a partir de las 16.00 horas (los entrenamientos comienzan
una hora antes) en el Circuito de Hinojedo.Por otra parte,el domin-
go 14 de junio se disputará el trofeo de Quad Cross de Hinojedo.

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es
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Desde este viernes,día 12,y hasta el
28 de junio,66 establecimientos,-diez
más que el año pasado-,se batirán
en concurso en la ‘VII Quincena del
Pincho de Cantabria’,que se cele-
bra de forma paralela al concurso
de pinchos.

El encargado de presentar en so-
ciedad esta nueva edición fue el pre-
sidente de la Asociación Empresa-
rial de Hostelería de Cantabria,Emé-
rito Astuy Martínez, junto con el
consejero de  Turismo,Francisco Ja-

vier López Marcano y Antonio Ma-
zarrasa,secretario general de la Cáma-
ra de Comercio de Cantabria.

Tal y como destacó Astuy “cada
uno de los establecimientos partici-
pantes presentará tres pinchos al pre-
cio de 4 euros en total”,aunque tam-
bién podrán consumirse los pinchos
de forma individual,a 1,5 euros.La be-
bida se cobrará aparte.De esta mane-
ra,todo aquel que se acerque a los es-
tablecimientos participantes podrá
degustar,entre otros pinchos,solo-

millo de cerdo al whisky y un
mousse de jamón ibérico en San-
tander; rabo de toro y brocheta
de bonito con verduritas en Isla
o un pastel de foie y delicia de sal-
món en Torrelavega.

La Quincena del Pincho corre pa-
ralela al ‘6º Concurso Regional de
Pinchos’,que este año presenta una
novedad importante:el ganador de la
categoría ‘Mejor Pincho’representa-
rá a Cantabria en el ‘Concurso Na-
cional de Tapas y Pinchos Ciudad
de Valladolid’.El presidente de los
hosteleros cántabros señaló que es-
pera que en esta edición haya una “ri-
validad sana”,puesto que “cada año
lo hacemos mejor”.

Un jurado formado por expertos
cocineros,críticos gastronómicos y
hosteleros elegirán los tres mejores
pinchos, la mejor presentación,
el mejor pincho elaborado con
productos de Cantabria y el me-
jor conjunto,que serán premiados
con un diploma y un acto público de
reconocimiento.

Según Emérito Astuy,la AEHC bus-
ca alcanzar dos objetivos a través de
esta iniciativa,“potenciar la elabora-
ción y el consumo de pinchos y dar a
conocer el trabajo de los estableci-
mientos participantes”.

V I I  Q U I N C E N A  D E L  P I N C H O  D E  C A N TA B R I A

La cocina en miniatura
de la región a concurso

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

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

CALLE ALTA zona, Piso de 3
hab, salon, cocina y baño. As-
censor. Vistas. Exterior. Con pla-
za de garaje en parking privado.
35.000.000 ptas. Telf 605028198

CASA GRANDEen un pueblo.
Tiene 7 habitaciones en el pi-
so superior y otras tantas en
planta baja. Sirve como casa ru-
ral.  La daría barata. Telf
987233410

CENTRICO, LEALTADpiso de
200m, 5 hab, 3 baños. Exterior,
vistas. 90.000.000 ptas. Tfno:
622810633

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

COMILLAS 95m, 3 hab, 2 ba-
ños, salon comedor, cocina in-
dependiente, terraza, garaje ,
trastero, piscina, playa. Unico
duplex nuevo en la ciudad. Telf
629135743

CUATRO CAMINOSpiso de 2
hab, salon, cocina y baño. Total-
mente reformado. Buena situa-
cion. Para entrar a vivir. Telf
646532987

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

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

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
622810633

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

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

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

SARDINEROpiso de lujo. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 75.000.000
ptas. Telf 622810633

SARON piso nuevo a estrenar.
Edificio de lujo, 2 hab, 2 baños.
Plaza garaje y trastero. URGE
23.500.000 ptas negociables.
Telf 622810633

TENIENTE FUENTESPILApi-
so alto y luminoso. 2 hab, salon,
cocina y baño. Urge vender. Tel.
607859751

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

VALDENOJAcerca de playa y
club de golf, piso de 2 hab. sa-
lon, cocina, office , despensay 2
baños. Todo exterior. Plaza de
garaje. Urb con piscina Telf
661522057

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

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de simila-
res características en Santander
o Cantabria. 96m, 2 hab, baño,
salon, cocina amueblada, terra-
za 9,5m. Garaje y trastero. Se
compensaría diferencia de va-
lor. Telf 607884444

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 urb. priva-
da con jardin. 1 hab, 2 baños. co-
cina y salon. Amueblado. 490
eur/mes. Personas solventes.
Tfno. 691907600

AUTOVIA 2 hab, 2 baños.
Amueblado. Garaje y trastero.
600 eur/mes + aval bancario.
Telf 676341881 Tfno: 639284626

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. 575 eur/mes. Abstener-
se agencias. Tfno 630822543

AYUNTAMIENTOedificio nue-
vo. Ascensor. 1 hab, salon, coci-
na y baño. Amueblado. 550
eur/mes. Telf 691907600

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 piso zona
plaza de toros. Con piscina y jar-
din. Quincenas o meses. Telf
942376351 ó 659112670

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

CANTABRIA, SANTANDER
Alquilo chalet nuevo para vaca-
ciones. por semanas, quincenas
o mes. A 10 min playas, cam-
po de Golf y Parque de Cabarce-
no. Telf 677678181

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 622810633

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 622810633

JUAN DE HERRERA 130m,
3 hab, 2 baños. Reformado to-
tal. Exterior, ascensor. Vacio. 900
eur/mes. Telf 622810633

JUNTO FACULTAD MEDICI-
NA se alquila piso a estudian-
tes chicas. Curso escolar
2009/2010. 2 habitaciones, sa-
lon, cocina, baño y aseo. Telf
947215695 y 626119667

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
622810633

LEALTADpiso de 4 hab, salon,
cocina y baño. Calefaccion. Re-
formado. 750 eur/mes Telf
622810633

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: 639284626

MALIAÑOcentrico, nuevo. Al-
quilo piso de 3 hab., cocina
amueblada completa, baño con
hidromasaje y otro baño con du-
cha. Garaje y trastero. Informes
en el tel. 942346363

MENENDEZ PELAYO 1 hab,
salon, cocina y baño. Amuebla-
do. Ascensor. 450 eur/mes. Gen-
te solvente Telf 606722866

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

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

SANTANDERalquilo precioso
piso 400m playa El Sardinero.Re-
cien restaurado. Equipado 4 per-
sonas. Meses o quincenas. Des-
de 500 eur. Telf 653053741

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

SANTANDER alquilo verano
piso muy bien situado. Telf
657601303

SANTANDERVALDENOJA, al-
quilo piso , 2 hab, 2 baños, jar-
din y parking privados. Portero.
A 5 min. andando de playas Sar-
dinero. Del 1 AL 10Agosto 100
eur/día, Quincena de Septiem-
bre 60 euros /dia. Telf
627717779

SANTANDER, ZONA BAHIA
9º piso de 85m, de 2 hab, 4 ca-
mas. Totalmente amueblado y
equipado. Tv. Ropa blanca. Al-
quilo temporada verano, quin-
cenas o mes completo. Buen
precio. Tel. 625061693

SANTANDER VALDENOJA ,
piso 110m, cerca de playa y golf.
2 hab.salon, 2 baños, cocina of-
fice y despensa.Con piscina y
plaza de garaje. ALQUILO O
VENDO.Telf 661522057

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

SARDINEROalquilo verano pi-
so frente Segunda Playa. Total-
mente equipado, no necesitan
traer nada. Inmejorable sitio. Pri-
mera quincena Julio 700 euros.
Telf. 619632762

SARDINERO piso de 170m, 4
hab, 3 baños, terraza 100m. Ga-
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DESNUTRICIÓN
INFANTIL:
UNA
EMERGENCIA
MÉDICA
DESATENDIDA

Ven a conocer un
programa nutricional
de MSF, y descubrirás
cómo ayudamos a miles
de niños desnutridos
a recuperarse.

Santander
Plaza J. Antonio Pombo
Santander
Del 2 al 5 de julio
11-13h / 16-20.30 h

www.msf.es
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raje y trastero. 1400 eur/mes.
Telf 622810633

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.605028198

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

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos, se vende local 30 m. Ap-
to para cualquier negocio o pa-
ra garaje. Sin barreras
arquitectonicas. Precio 36000
eur. Telf 656974722 ó
665813009

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

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

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

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

OCASION oficina en C/ Cues-
ta, 3 despachos y recepcion, ven-
tanas a la calle. 495 eur/mes.
Tfno: 691907600

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

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

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

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

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

CUATRO CAMINOS zona. Al-
quilo garaje cerrado. Tel.
629490221

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la  en C/ Los Ciruelos y en C/ Jo-
se Mª Cosío. Amplias y econó-
micas. Telf 696342697

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

JOVEN SERIO y responsable
busca alquilar habitacion en pi-
so compartido. A largo plazo. Telf
697698695

BUSCATRABAJO para acom-
pañar personas mayores. Domi-
cilio, residencia u hospital. Telf
610990980

BUSCO TRABAJO EN CAN-
TABRIA experiencia como ca-
merero de comedor en un bar-
co Ferry. Telf 620441198

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

CHICA PERUANA desea tra-
bajar interna o externa. Tambien
por horas. Hosteleria, ayte. de
cocina, canguro, limpieza,
etc...Responsable, honrada y con
informes. Telf 695346354 y
606914624

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

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

ESTUDIANTE se ofrece para
el cuidado de niños. Santander
o Camargo. Telf 651673655

Se ofrece chica para cuidados
de personas mayores o limpie-
za, labores del hogar, plancha-

do. En horario de tarde.   Telf.
669092941

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

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

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

SEÑORA JOVENse ofrece pa-
ra trabajar en casas o en empre-
sas. Con experiencia demostra-
ble. Documentos en regla. Seria
y responsable. Telf 679919237

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

SEÑORA se ofrece para que-
haceres domesticos o cuidado
de personas mayores o niños.
Referencias. Tel. 647162856

TRAJE DE 1ª  COMUNIONde
Almirante. Se vende. Precio 80
euros. Telf 616929993

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

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

NECESITO PROFESOR de
piano para dar clase a domicilio
a niña adolescente. En Murie-
das.  Tel. 658210908

GATITOde 3 meses, se regala,
muy bonita. Telf 658210908

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

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

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

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

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

BUSCO amigas y amigos en-
tre 55 y 65 años.Telf 610990980

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

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad. .
947255531 ó 693366480

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

ELECTRICISTA (Ref.: G-227A)
Realización de instalaciones en viviendas.
Imprescindible experiencia en el puesto y carné
de conducir.

TELEOPERADOR/ A (Ref.: G-221S)
Captación de clientes para empresas de distin-
tos 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 depar-
tamento de sanciones. Imprescindible
conocimientos sobre normativa logística y expe-
riencia como responsable de tráfico en sector
terrestre.

TÉCNICO/ A EN ESTÉTICA (Ref.: G-223F)
Centro de estética situado en Santander.

Imprescindible formación 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 domin-
gos 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 situado en Santander. Imprescindible
experiencia en Pilates Studio.

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

CONSULTOR/ A (Ref.: G-220M)

Imprescindible tres años de experiencia en opti-
mización de procesos y en proyectos de consul-
toría bajo normativa y modelos de Calidad,
Medioambiente y gestión de I+D+i.

ENCARGADO/ A (Ref.: G-213S)
Establecimiento situado en Comillas.
Imprescindible experiencia en el puesto ó
amplia experiencia como dependiente/ a y resi-
dencia en la zona.

PROGRAMADOR/ A - DISEÑADOR/ A (Ref.:
G-210S)
Desarrollo informático en Flash y Papervision.
Imprescindible tres años de experiencia en el
puesto y dominio de los programas requeridos.
Residencia en la zona occidental.
INGENIERO/ A DE DISEÑO (Ref.: G-177A)
Su función será asegurar la puesta en marcha
de las concepciones efectuadas por los inge-
nieros de desarrollo o el responsable de la ofici-
na técnica. Trabajará en nuevos productos 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 comercial en el sec-
tor 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 experiencia en puesto similar, carné y
vehículo propio. Contrato indefinido, turno nocturno.
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Días sin Gloria,
de Teatro Kumen
En esta obra vivimos, primero, la realidad
de la peregrinación a Compostela y de sus
caminos en unas circunstancias dadas. En
segundo lugar, una historia de violencia y
sexo en la que triunfa el espíritu de
solidaridad. Por último, el mito del amor-
muerte, en el que la una y el otro, resultan
inseparables del camino. Fecha: sábado 13
de junio. Lugar: Teatro Casino Liceo. Hora:
20:00 horas. Santoña.

Poemas Visuales,
de Jordi Beltrán
Esta obra comienza con un actor que en-
carna al poeta. Lleva a la escena una ma-
leta repleta de letras de espuma y empieza
a jugar con sus sonidos y formas, descu-
briendo que a partir de las letras puede
crear poesía sin necesidad de construir pa-
labras. Con la guitarra y las canciones em-
pieza a establecer una tierna relación con
las letras, que toman vida y crean un uni-
verso lleno de personajes, coreografías, hu-
mor 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 €.

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.

Band Dessiné
En Band Dessiné se evidencian las distin-
tas procedencias y tradiciones musicales
en las que han vivido sus componentes,
con influencias de grupos pop de Nueva
York y Londres, pasados y presentes, así
como de otras ciudades del estado espa-
ñol. Su nuevo disco, que presentarán en
este directo, se llama Friends that Fuck.
Fecha y hora: viernes 12 a las 22:30 horas.
Lugar: Sala BNS (C/ Reina Victoria). Gratis.

Os Haxixins+Supertubos
Esta banda de Sao Paulo es insidioso
garage punk cargado de órgano y fuzz con
toques de psicodélica. En su mayoría te-
mas propios con momentos memorables
como ese “Onde Meditar”, “Davi & Seus
Lirios” o “Viagrem As Cavernas” recupe-
rando las emanaciones lisérgicas de los
mismísimos Music Machine y

despachándose sin remilgos el clásico
“Dirty Old Men”, para los mas fieles
amantes de los sonidos sixties.Fecha:
sábado 13 de junio. Hora: 21:00 horas.
Lugar: Sala Heaven D.C. (Polígono Elegarcu
en Cacicedo de Camargo).

Letz Zep + Sun of Cash
Letz Zep, considerada la mejor banda del
mundo en el rol de imitadores de Plant,
Page, Bonham y Paul Jones. Viéndolos en
directo te teletransportas directamente a
los ´70. Fecha: viernes 12 de junio. Hora:
21:00 horas. Lugar: Sala Heaven D.C.
(Polígono Elegarcu en Cacicedo de
Camargo). Precio: 12 € anticipada / 15 €,
taquilla.

La sombra del poder
(de Kevin Macdonald)
Un congresista y un reportero se ven
envueltos en un caso de brutales asesi-
natos que, aparentemente, no tienen re-
lación entre sí. Cal McCaffrey (Russell Cro-
we) es un periodista de Washington DC
cuyo olfato le lleva a desenmarañar los
misteriosos asesinatos de algunas de las
figuras más promete-doras de la política y
la gran empresa. El apuesto e imperturba-
ble congresista Stephen Collins representa
el futuro de su partido: debido a su honra-
dez, ha sido elegido presidente del comité
que supervisa los gastos de Defensa.

Dragon Rapide
(de Jaime Camino)
En esta cinta, con guión de Jaime Camino
y Román Gubern, el capitán general de las
Islas Canarias en julio de 1936, el general
Francisco Franco, está al frente del grupo
de militares que se apresta a derribar el
Gobierno del Frente Popular durante la
Segunda República española. Para que la
operación llegue a buen puerto, Franco
debe trasladarse secretamente hasta
Marruecos para tomar el mando de las
tropas sublevadas. El Dragon Rapide, un
avión británico, será clave en el desarrollo
de la operación.

Sueños de juventud
(de 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.

Soul
Gestapo
Sala Sala BNS, Santander.
22:30 horas.

19 de junio

Second + BELÖP

Sala Sala BNS, Santander.
22:15 horas.

29 de junio

Kiko Veneno
(dentro del XVIII Festival
Magosta. En Castañeda)

Los conciertos
que vienen

Taller de novela negra con Juan Madrid
(del 13 al 17 de julio) 

Uno de los máximos exponentes de la llamada “novela negra urbana euro-
pea”, Juan Madrid, que ha escrito entre otras novelas “Días contados” (llevada
al cine) o Brigada Central (llevada a la televi-
sión), será el encargado de impartir este curso
el próximo mes de julio en Ruenes (Asturias). 
Sus clases tendrán lugar en las instalaciones de
los talleres de arte Tresendín, “un espacio para
la convivencia de artistas interesados en ampliar
sus conocimientos mediante cursos, workshops,
etc y en un entorno donde la naturaleza y el si-
lencio nos permiten oir nuestros pensamientos”.
Datos de interés:
Precio: 250€ - Estancia: 22€
Teléfonos de contacto: 639 180 395 /
636 013 095 / 942 574 835
Web: http://tresendinarte.blogspot

EL LARGO INVIERNO viernes 12. Una sesión: 17:00 horas. 

LA VIEJA MEMORIA viernes 12. Una sesión: 19:30 horas. sábado 13. Una sesión: 17:00 horas. 

EL DESAFÍO: FROST CONTRA NIXON viernes 12. Una sesión: 22:30 horas. sábado 13. Una sesión: 20:00 horas. domingo 14. Una sesión: 20:00 horas.

LA CAMPANADA sábado 13. Una sesión: 22:15 horas.

DRAGÓN RAPIDE domingo 14. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 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)

LA SOMBRA DEL PODER viernes 12. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas. sábado 13. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas. domingo 14. Una sesión: 20:30 h.

lunes 15. Una sesión: 20:15 horas.

Música

Exposiciones

3 de julio

18 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 Documental. Movida Opus.
13.30 Vidas de novela. Arroz con leche. Cap.
45. 14.30 Aquí Cantabria 14.40 Peque-
club.15.00 Nuestro Folklore 16.00 Vidas de
novela. 17.30 Te espero aquí con Sergio
Sainz. 19.00 Mesa de actualidad. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.00 Lo mejor de te espero aquí.
23.00 Cinentérate. 00.00 Cinevisión. Mis mu-
jeres y yo. 01.35 Chat a cien.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Cantabria. 11.00 A
fondo. Debate Salud Pública en Cantabria.
12.30 Especial Día de las Fuerzas Armadas.
Los 3 programas (R) 15.30 Humor. Cásate y
verás. 18.00 Lo que hay que ver. Con Gelo
Fuentes. 19.30 Cántabros en la liberación
de París. 20.30 Especial Informativo. 21.30
En buena compañía. 22.30 Nuestro folklo-
re. 01.00 Chat a cien.

09.00 Aquí Parlamento. 12.30 Lo mejor de
Te espero Aquí. 15.00 Rallies TV. Presenta
Toñín Arce. 16.00 Cinevisión. La vida se-
creta de las chicas. 18.00 Callejón y Mer-
cado. Actualidad musical con Luis Avín.
19.00 La filosofía en el futbol. 21.30 Diálo-
gos: Víctor Gijón. 22.30 El último coto. Pro-
grama de Caza y Pesca (R).23.30 Minuto
91. La tercera. Fase ascenso a Segunda B.
01.30 Chat a cien.

Popular TV

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

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

09:00 La casa encantada 10:30 Teletienda 11.00
Coral 12:00 Fan Cine (R) 13:30 Nos vamos (R)
13:55-14.00 Avance Informativo-Fogón Fogón-
Aire libre 14:30 BEvento especial. 16:00 Coral
17:00-18:00-Toni Rovira (El Foro) 19:00 Hundir la
Flota 20:00-21.00 Resumen Semanal Informati-
vo. 20:30 Nos Vamos- Informativo 21:00 Evento
especial 22:00 Sin acritud. Nos Vamos  23:30
Archivo Telebahía. 01:30 Fan Cine .
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Qué vida más triste es una serie de humor online
española creada por Natxo del Agua y Rubén
Ontiveros, y el guión y dirección por el mismo
Rubén Ontiveros. Qué vida más triste alcanzó a
principios de 2008 más de 2 millones de visitas a
su página web; además cuenta con numerosas
colaboraciones en su página, como la de
Alejandro Tejería.. Borja: Es el personaje principal
de la serie. Su grupo de música favorito es
Turbonegro. Borja (Borja Pérez) trabaja en la grúa.
Su actor favorito, del que es muy fan, es Bruce
Willis.Tiene siempre en su cama la misma colcha,
que no ha cambiado desde la primera temporada.

¡Qué vida más triste!
Lunes a viernes 17.15 Tve1

Doña Bárbara es una rica terrateniente, inclemente
por una experiencia traumática que tuvo de ado-
lescente al ser violada por un grupo de sanguina-
rios piratas que también le arrebataron el primer
amor de su vida. Ella ha acumulado grandes tierras
y manadas extensas de ganados usando a los
hombres para su provecho personal, así como por
medios ilegales, tales como el soborno a los funcio-
narios locales. Uno de los pocos terratenientes res-
tantes en el área es Santos Luzardo, que ha vuelto
del extranjero para imponer control en el rancho
de su familia. Él sospecha que el capataz del ran-
cho, Balbino Paiba, había estado trabajando de
forma disimulada para Doña Bárbara.

Doña Barbara
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

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. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 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 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

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
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

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. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
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. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

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 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 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 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 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 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 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
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 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. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 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. 01.30 True Calling.
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. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“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. 00.00 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 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 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 OT la academia.
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 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

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 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
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
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 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. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

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.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 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. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 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.

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica
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UNA GARANTÍA CONTRA LA
CONTAMINACIÓN EN LA BAHÍA
EL PUERTO DE SANTANDER REALIZA UN SIMULACRO DE
EMERGENCIA POR VERTIDO DE HIDROCARBUROS 

La Autoridad Portuaria de

Santander ha realizado esta sema-

na un simulacro de emergencia

contra posibles vertidos de hidrocar-

buros dentro del adiestramiento del

personal que forma parte de los

Grupos de Intervención del Plan

Interior de Contingencias por

Contaminación Marina.

Durante el ejercicio, que se desarro-

llo el martes 9 de junio, se utilizaron

dos tanques remarcables de alma-

cenamiento de hidrocarburos, una

barra de contención con una exten-

sión de 150 metros que tuvo la fun-

ción de delimitar la mancha de

hidrocarburo, y un apoyo de 6

embarcaciones de diferentes orga-

nismos e instalaciones.

El simulacro se desarrolló frente a

los muelles de Maliaño, estable-

ciéndose la base de operaciones en

el tramo que se encuentra frente a

la Comandancia de Marina.

Participaron un total de 50 personas

en representación de 19 organis-

mos oficiales y empresas:

Protección Civil del Gobierno de

Cantabria, Delegación del

Gobierno y Ayuntamiento de

Santander, Capitanía Marítima,

Salvamento Marítimo, Puertos del

Estado, Autoridad Portuaria de

Bilbao y Puertos Deportivos situa-

dos en el ámbito geográfico de la

Bahía de Santander.

¡No teman! Para la correcta ejecu-

ción de la operación se utilizó turba

vegetal a modo de hidrocarburo.

Simulacros como este, -que se rea-

lizan cada año-, garantizan la segu-

ridad y capacidad de los Grupos de

Intervención de Contingencias por

Contaminación Marina ante posibles

accidentes y vertidos.


