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PRIMER ABRAZO SANTANDER - CABILDO DE ARRIBA
El Colegio de Arquitectos y la Asociación de Vecinos del Cabildo de Arriba
animan a los santanderinos a acercarse al barrio el 27 de junio.   Pág. 3
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MOTOR - Megapremium presenta en
Cantabria el nuevo Lexus  RX450. Pág. 4

IDIOMAS - Barbara Carroll: “Los cántabros
tienen buen acento para los idiomas” Pág. 8

S U M A R I O
“Los votantes del PRC

prefieren un pacto con el
Partido Popular”

ENTREVISTA A ÍÑIGO DE LA SERNA CUANDO SE CUMPLEN DOS AÑOS DE

SU LLEGADA A LA ALCALDÍA DE SANTANDER Págs 5, 6 y 7

JUSTICIA

Mediavilla asegura que la
nueva Oficina Judicial de
Cantabria abrirá en 2010

UIMP - Políticos, banqueros, sindicalistas y
empresarios debaten sobre la crisis. Pág. 9

Pág 8

El consejero de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla,ha asegurado que
la nueva Oficina Judicial estará en
marcha en Cantabria en el segundo
trimestre del próximo año, si se cum-
plen las previsiones del Ministerio de

aprobar las reformas procesales en
octubre para que puedan entrar en
vigor en abril de 2010. Mediavilla re-
alizó este anuncio tras asistir en
Madrid a la reunión de la Conferencia
Sectorial de Justicia.

Mediavilla y el ministro Caamaño se saludan en la reunión sectorial.

GASTRONOMÍA -  ES T IEMPO DE FRUTA
Javier y José María, representantes de Frutas Bruñó, afirman que el
sabor y la presentación determinan la alta calidad de sus frutos. Pág.11
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‘Tú búscate algo seguro, algo del
estado, un banco o una caja’
Mi abuelo -que en paz descanse- se lo dijo a mi
padre, y mi padre me lo dijo a mí:“tú búscate
algo seguro,... algo del Estado, un Banco o una
Caja”. Y me busqué un banco en aquella
época en que se entraba por oposiciones; y
saqué un honroso número dos, permítame
presumir. Pero como nunca fui muy obedien-
te, aguanté un par de años. Y aquí estamos...,
con una crisis galopante sin poder hacer pla-
nes a más de dos meses vista. Su principal
“mal”, que solo afecta a unos cuantos.

Si Rajoy tenía un primo catedrático, yo
tengo una cuñada funcionaria. Siempre me
dice lo mismo: ¿Crisis?, ¿What Crisis? Y ¿quién
no tiene un conocido que trabaja en una mul-
tinacional desde hace muchos años con con-

trato indefinido, que si le despiden se llevará
un “pastón”?, o ¿un compañero de carrera que
ha llegado a directivo con el contrato blindado
y no hay quien lo mueva?

La señora que nos ayudaba con los niños en
casa, que es ecuatoriana, se compró un piso en
el 2006. Le avalamos con el banco y le dijimos:
“no te preocupes, intenta aguantar un par de
años y si no puedes pagar vendes el piso, te
compras otro en una zona más barata y con la
revalorización te sacas la hipoteca de enci-
ma”. Le hemos perdi-
do la pista porque los
niños ya han crecido.
Suponemos que esta-
rá saliendo adelante a
base de realquilar ha-
bitaciones a otros

ecuatorianos. Pero siempre te queda la inquie-
tud de si un día vendrá el del banco.Y digo yo
¿no se podría organizar de otra manera para
que la crisis nos afecte a todos un poco? ¿No
serán estas las reformas estructurales que pre-
dican los PePones?.

El año que viene mi hijo irá a la universidad
pero antes le llamaré y le diré:“tú búscate algo
seguro,... algo del Estado, un banco o una
Caja”.

Rafael Ruiz

EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

Esta semana se ha celebrado el
Día del Niño Africano.Llama la

atención un dato que ha llegado a la
redacción a través de una nota de
prensa de una ong y es que el tan
famoso acoso escolar, -que parecía
nacido de una sociedad desarrollada
como la nuestra,en la que los valores
se han perdido entre los más jóve-
nes-, afecta a más del 60% de los
niños de escuelas públicas en los paí-
ses africanos. Lo más grave: el 25%
de los profesores hombres admi-
ten haber abusado de algún compa-
ñero/a ó alumno/a.Saquen sus con-
clusiones y principalmente,reflexio-
nen.Seguro que con este panorama,
nos consuela la calidad actual del sis-
tema educativo español.

CONFIDENCIAL

agamos todos,o casi todos,las consecuencias de
una crisis derivada de la mala gestión financiera,
de las numerosas burbujas de todo tipo que han

enriquecido a más personas de las que creemos,de los
excesivos sueldos de los directivos de empresas, de la
mala organización política,de un modelo económico in-
ventado por quienes también se han enriquecido,paga-
mos todos, los de siempre, los ciudadanos.Y ahora va-
mos a pagar más,no tengan ninguna duda.

Como ocurre siempre, los ciudadanos pagaremos el
pato no sólo de la mala gestión que se ha desarrollado
en los últimos años a todos los niveles,sino también de
la ineficacia del gobierno actual en la búsqueda de solu-

ciones al momento de crisis económica y social.Debo
decir que también algunas administraciones han busca-
do formas para facilitar la vida a los ciudadanos,pero por
lo que he podido comprobar,no es lo habitual.

El Gobierno regional ya se ha pronunciado a propó-
sito de la última subida de impuestos. Ángel Agudo, el
responsable de Economía en Cantabria,ha afirmado que
en la región habrá que reformar la fiscalidad,una vez se
haya conocido cómo queda la región con la nueva finan-
ciación autonómica, que “será de las más altas del país
en renta per cápita”.

Nadie ha concretado aún en Cantabria si habrá subi-
da de impuestos o bajadas, sin embargo sí se ha habla-
do ya de la posibilidad de crear nuevas figuras fiscales.
Lo dicho, pagamos los de siempre.Les recuerdo que la
salida de la crisis se retrasa por semanas y ya hablamos
de finales de 2011. Prepárense, de aquí a 2011, quizás
tengamos que pagar un impuesto por existir.

P

Los ciudadanos
‘pagan el pato’
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Más de uno conoce ya las dispu-
tas internas en el Partido So-

cialista de Cantabria. ¿Habrá ga-
nado la batalla efectivamente Rosa
Inés a Gorostiaga tal y como afir-
ma el alcalde de Santander?.Lo peor,
que a nadie le importa...
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SARA LÓPEZ GARCÍA
PROPIETARIA DE FRUTERÍA ‘ESTO ES LA PERA’
Situada justo en frente de la puerta del Mercado de México,la

frutería de Sara es de las más diferentes del mercado.Su pro-

pietaria lleva 20 años ofreciendo la mejor fruta con estupenda

relación calidad-precio y la mejor simpatía y buen humor.

Confiesa que sus clientas,además de comprar,vienen a verla a

ella.Presumida y trabajadora,todavía tiene tiempo de sacarse

los carnéts de autobús,camión y trailer de los cuales se está

examinando.Desde Gente te deseamos toda la suerte.

La ONGD “Cantabria por el Sáhara” ha enviado a los campamen-
tos de refugiados saharauis un camión cargado con 12 toneladas
de alimentos (aceite, azúcar, arroz, alubias, garbanzos y pasta)
recogidos en la campaña SOS Sáhara.

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

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.
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Gonzalo Antón.
El Colegio de Arquitectos de Can-
tabria ha tenido una gran idea. Se
trata de intentar involucrar a los
santanderinos con un barrio,y con
unos vecinos, totalmente olvidado
como es el Cabildo de Arriba.“Esta
iniciativa nace un poco con la idea
de que para mejorar nuestro entor-
no,primero debemos intentar me-
jorar nosotros mismos. Es decir, si
queremos que mejore nuestra
ciudad,debemos intentar mejorar
la vida de nuestros vecinos. Y a-
unque hay otros barrios en la
ciudad que también necesitan a-
brazos,creemos que el caso del Ca-
bildo es especialmente llamativo”.
Quien habla es Domingo de la
Lastra, uno de los coordinadores
del curso “Sinfonía Habitada-Ma-
nual del Habitante Sensible”, en el
cual nace esta iniciativa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para materializar ese acercamiento
entre los vecinos de la ciudad,se ha
organizado una jornada el próxi-
mo sábado 27 de junio denomina-
da PRIMER ABRAZO SANTANDER
(y es que la idea es que después de
éste vengan los demás). Mar Martí-
nez, la otra coordinadora del curso
donde se gestó esta iniciativa,insis-
te:“es que Santander tiene muchos
barrios que abrazar”.

Un día que, con la colaboración
total de la Asociación de Vecinos
del Cabildo de Arriba, se plantea
como una jornada de participa-
ción ciudadana en la que desde la
sensibilidad se haga visible un pro-
blema y también su solución.El ob-
jetivo es mostrar una nueva visión
del Cabildo de Arriba,pretende ser
una mirada cariñosa a un barrio al
que se ha negado ese cariño aislán-
dolo durante décadas.“Queremos
invitar a la ciudad, a todos los ciu-
dadanos,a mostrar nuestro cambio
de actitud y a mirar el barrio con
unos nuevos ojos y con la voluntad
de acercamiento a sus calles y a sus
gentes”. Este Abrazo, que aunque
llega desde el Colegio de Arquitec-
tos no tiene nada que ver con
ningún proyecto urbanístico,nece-
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“Es una iniciativa impor-
tante ya que da visibili-
dad a una zona desaper-
cibida. Por otro lado me
parece novedosa, ya que
supone la introducción
del arte como mecanismo
de acercamiento a una
zona. Muchos barrios de

la ciudad podrían verse con otros ojos desde la
intervención artística. El arte nos permite ver de
otro modo, apreciar elementos que pasan des-
apercibidos. Este es un barrio con una historia
importante y con espacios aún por descubrir”.

ALBERTO SANTAMARÍA
ESCRITOR, POETA.

PRIMER ABRAZO SANTANDER I SE TRATA DE UNA INICIATIVA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

“Varios artistas
ayudarán a ver con
otros ojos las calles

de este barrio”

“La gente no se
plantea trasladarse
a este barrio y es el
centro de la ciudad”

Los orígenes del Cabildo hay que encuadrarlos en el contex-
to de la Puebla vieja medieval santanderina, pues es un
barrio que surge en las inmediaciones de la “Puerta de San
Pedro”,extramuros de la vieja puebla de nobles,hidalgos, y
clérigos que habitaban en la cercana Rua Mayor.En un prin-
cipio una zona de huertas y pequeñas edificaciones, con el
desarrollo de la entonces villa esta zona toma su importan-
cia.Conforme crecía dicha villa,se desarrollaba esta zona de
la ciudad,dando cobijo a un primigenio barrio de pescado-
res.Además de histórico este barrio olvidado es uno de los
más céntricos de la ciudad. “Recordemos que estamos
hablando del centro de Santander,de un barrio situado fren-
te al Ayuntamiento de la ciudad.Y la gente cuando busca
una vivienda o se plantea la posibilidad de abrir un negocio
ni siquiera piensa de trasladarse allí”,apunta Domingo.

Junto a las calles Arrabal y de Enmedio,
es la única zona de origen medieval que
sobrevivió al incendio de 1941

El Cabildo de Arriba quiere
formar parte de Santander

sitaba la ayuda de gente con la capa-
cidad de observar.“En el curso se nos
ocurrió que si queríamos destacar y
enseñar a los vecinos de la ciudad los
interesantes rincones del Cabildo,si
pretendíamos que los santanderinos
redescubrieran este barrio,necesitá-
bamos la ayuda de personas con la
capacidad de observar,personas que
nos ayudaran a percibir mejor los en-
cantos de este barrio”, apunta Mar.
Para ello,esta jornada contará con la
colaboración,desinteresada,de artis-
tas plásticos,poetas,músicos,arqui-
tectos,profesionales de muchos ám-
bitos..., que ese día estarán
distribuídos a lo largo del barrio apor-
tando un pedazo de su arte, con el
que tratarán de demostrar que el Ca-
bildo puede llenarse de vida.Además
de estas intervenciones situadas en
cada uno de los puntos,también ten-
drán lugar otras itinerantes tanto mu-
sicales como de paseo de objetos a
través de las calles del barrio.

A.V.V. CABILDO DE ARRIBA
Martínez plantea que,además de una
jornada como esta, “para que este
barrio mejore es fundamental que
todos cambiemos de actitud.Y hace
falta traer actividades,servicios,me-
jorar la accesibilidad,en fin,integrar-
lo en la ciudad.Debe salir de la actual
situación,en la que mucha gente no
se acerca porque el barrio le genera
miedo o desconfianza”. Un hecho
que Yolanda Fernández, presidenta
de la Asociación de Vecinos,conoce
pero no por eso deja de llamarle la
atención.“Hay una opinión general-
mente muy negativa sobre nuestro
barrio pero creo que no se corres-
ponde en absoluto con la realidad.
No entendemos esa visión. En este
barrio existe aún mucha relación
entre los vecinos,todos nos conoce-
mos y nos ayudamos.Creo que es de
los pocos lugares de la ciudad donde
esto continua ocurriendo”.Y añade,
“por esta vez nos gustaría dejar de
lado cuestiones relacionadas con la
política y los problemas urbanísticos
que tiene nuestro barrio, que son
muchos,para centrarnos en la gran
iniciativa que el Colegio de Arquitec-
tos ha tenido con el Cabildo”.

“Creo que la iniciativa
del Primer Abrazo al
Cabildo de Arriba, sur-
gida desde el Colegio
de Arquitectos, es una
idea sensible, esen-
cial. Una idea artísti-
ca, arriesgada, reivin-
dicativa y lúdica”. Por

otro lado, dice Novoa, además, a la pre-
gunta de cómo crees que es visto este
barrio por los santanderinos, que “no se
puede ver lo que no existe.”

YOLANDA NOVOA
PINTORA.

“Me parece una iniciati-
va muy positiva,muy cre-
ativa y simpática, como
todo lo que hacen desde
el Colegio de Arquitectos.
Creo que puede ayudar
además a los vecinos del
Cabildo y de la ciudad,
que es lo más importan-

te.Mi sensación es que la percepción de los san-
tanderinos sobre este barrio está cambiando
gracias a su asociación de vecinos. No puede ser
que este barrio esté como está siendo lo poco
que nos quedá de nuestra historia”.

JOSÉ LUIS CASADO SOTO
HISTORIADOR.

“Este era y es, en parte,
un lugar reprimido, que
daba miedo. El proyecto
de habitar esta zona me
parece algo muy bonito e
importante.Creo que hay
que estrechar lazos con
los vecinos de este barrio,
estoy seguro de que la

gente responderá. Hay que sacarlo a la luz y
mejorar muchas de sus condiciones, que sea un
lugar donde a los vecinos les apetezca pasear.
Mi aportación ese día estará situada en el solar
del inmueble que se derrumbó recientemente”.

PABLO HOJAS
FOTÓGRAFO.

Entre Domingo de la Lastra y Mar Martínez, del Colegio de Arquitectos e impulsores de esta iniciativa, se encuentra Yo-
landa Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos del Cabildo de Arriba.

Representación de El Árbol de las Palabras, una de las inter-
venciones plásticas, que se realizará en las escaleras que
discurren entre la calle Cuesta y la Cuesta del Hospital.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,20 DE JUNIO DOMINGO,21 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 18ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 18ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 18ºC
POTES ........................................................ 25ºC ............16ºC
REINOSA....................................................21ºC ............13ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................25ºC ............14ºC
REINOSA....................................................21ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................25ºC ............13ºC
REINOSA....................................................21ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ..........15ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ San Fernando, 36

• C/ Marcelino S. de Sautuola, 4

• C/ Alta, 80
Información Guardias

• C/ Montevideo, 31

• Paseo Gral. Dávila, 52

• C/ Fernando de los Ríos, 52

• Plaza Rubén Darío, 1

Del 19 al 25 de 
junio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 19 de junio Martes 23 de junio

Sábado 20 de junio Miércoles 24 de junio

Domingo 21 de junio

Lunes 22 de junio

Jueves 25 de junio

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

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

El Promontorio de San Martín fue construido por parte de uno de los ingenieros militares más importantes de Felipe II. Se trata de
una de las áreas más codiciadas de la ciudad por las posibilidades de desarrollo que tienen estos terrenos frente a la bahía. Perte-
necen al Puerto y su desarrollo se producirá mediante espacios de uso público y equipamientos deportivos. Se podrán construir
viviendas junto al Palacio de Festivales. Pablo Hojas Llama. Ensenada de San Martín, 16 de octubre de 1966. Cen-
tro Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Hora
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M.

Hora
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Altura
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Hora
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Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

67

76

84

90

94

94

90

72

80

87

92

94
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87

00:53

01:52

02:47

03:39

04:30

05:21

06:12

06:59

07:54

08:46

09:36

10:26

11:16

-----

1,67

1,50

1,32

1,16

1,04

0,99

-----

1,65

1,42

1,17

0,95

0,79

0,72

0,97

19:32

20:27
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12:06

3,96

4,12
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4,26
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4,84
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13:26

14:18
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15:57

16:47

17:38

18:30
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VIERNES, 19 DE JUNIO

Jueves, 11 09993
Viernes, 12 70351 (S-045)

Sábado, 13 60275
Domingo, 14 46884 (S-027)

Lunes, 15 58873
Martes, 16 24607
Miércoles, 17 99357

Domingo, 7 62525 (S-030)

Lunes,8 68065
Martes, 9 07657
Miércoles, 10 29282 *E
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05:21 FARMACIAS 24 HORAS

Área de San Martín: el único rincón virgen
del litoral urbano santanderino

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

178
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

El concesionario Megapremium
(Avda. de Parayas, s/n), distri-
buidor de Lexus en Cantabria,ha
acogido la presentación a los
medios del nuevo modelo híbri-
do de la firma,el Lexus RX450h.
Lexus RX 450h / texto breve.Este
uevo modelo introduce la tecno-
logía Lexus Hybrid Drive de
segunda generación en la gama
RX.Ofrece un 10% más de poten-
cia,una reducción del 23% en el

consumo de combustible, un
aumento del 30% de la eficiencia
del combustible a bajas tempera-
turas y una reducción del 32% en
emisiones de CO2. Con una
potencia combinada total de 299
CV,el Lexus Hybrid Drive mejo-
rado permite al RX 450h una
velocidad máxima de 200 km/h.
Su transmisión de variador conti-
nuo le permite pasar de 0 a 100
kph en 7,8 segundos.

Presentado en Santander 
el Lexus híbrido RX450h

MOTOR
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10 de enero de 1971. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. De 1999 a 2003
fue el encargado del gabinete del consejero de medio ambiente del Gobierno de
Cantabria. A partir de 2003, llevó la concejalía Medio ambiente del Ayuntamiento
de Santander. En el año 2004 es elegido vicesecretario del PP de Cantabria y se
presenta a las elecciones municipales de 2007. Elegido alcalde de Santander en
dichas elecciones, consiguiendo 15 de los 27 concejales.

“Los santanderinos tenemos que creer aún
más en la gran potencialidad de esta ciudad”

Alcalde de Santander

Iñigo

El alcalde asegura que es necesario un esfuerzo reivindicativo por parte del ejecutivo regional

Iñigo de la Serna nos recibe en su
despacho. El alcalde cumple dos
años de legislatura al frente del
consistorio santanderino.Asegura
que la política municipal actual es
cercana a los vecinos y afirma sen-
tirse orgulloso con el trabajo des-
arrollado por su equipo de conce-
jales.En esta entrevista trata algu-
nos de los temas de la actualidad
local y regional, y se adelanta a la
segunda mitad de la legislatura,
que volverá a caracterizarse, dice,
por la voluntad de diálogo.
Alcalde, se cumplen dos años
desde que llegara a la alcaldía.
¿Cómo valora este tiempo?
Estamos en un momento en el que
comienzan a plasmarse de manera
clara muchas de las actuaciones de
las que veníamos hablando y que
hoy ya son una realidad, están en
obras o bien a punto de iniciarse.Se
están dando los pasos de acuerdo a
los compromisos.
¿Se siente querido por los veci-
nos?
Los vecinos apoyan a los partidos
políticos,pero uno,-cuando tiene un
cargo como el mío-, representa a
todos los vecinos.Se trata de cubrir
las necesidades de todos los vecinos
y eso conlleva tomar decisiones,
pero sobre todo,estar cerca de los
vecinos y sus representantes. Ha
sido identidad de este equipo de
gobierno el dar la cara en los
momentos difíciles y vamos a seguir
haciéndolo.Los catorce concejales,
de los que estoy plenamente satisfe-
cho,se caracterizan por esa cerca-
nía y yo trato de hacer lo mismo.
Nos hemos comprometido a estar
cada día en un barrio para ver  las
necesidades y explicarles las iniciati-
vas municipales.
Hablando de momentos difíci-
les, la tragedia del Cabildo, el
incendio en Tetuán, una crisis
económica, etc. ¿Ha cambiado
en estos dos años su forma de
hacer política?
No ha cambiado, pero de todo se
aprende.También se sacan conclu-
siones de los momentos difíciles y
de las crisis.Probablemente,accio-

nes como las que se han producido
en determinados barrios hayan pro-
movido el establecimiento de políti-
cas  dirigidas a mejorar la calidad de
vida en ellos.Además de las desgra-
cias, hay otro tipo de dificultades

que nos producen insatisfacción
también.No se ha conseguido nin-
gún avance en muchas de las cues-
tiones claves que afectan a otras
administraciones como el Pacto por
el Empleo,el Pacto por las Inmigra-

ción, no hay voluntad política de
sacar adelante la Carta de Capitali-
dad,etc.LLevamos meses solicitan-
do reuniones.
¿Se puede decir que haya madu-
rado políticamente en este tiem-
po?
En política se aprende rápido y de
todo,así que ahora tengo otro baga-
je que no tenía al comenzar,lo que
no quiere decir que no queden
cosas por aprender. Todos los días
se aprenden cosas.
¿Cuál es su proyecto preferido?
No diría uno en concreto,sino una
apuesta clara de transformación en
los barrios.El Ayuntamiento ha apos-
tado claramente por su regenera-
ción. Somos conscientes de los
modelos de ciudades habitables,
europeas con espacios libres,cali-
dad de vida, dotaciones, que sean
modelos dinámicos,y estos mode-
los no se consiguen pintando faro-
las o cambiando contenedores,sino
con proyectos de transformación
que es lógico que generen debate.
Además,hay proyectos específicos
como el puente de la S-20 que se va
a convertir en un icono de la ciudad.
Estamos también orgullosos de la
política de vivienda,en la que se está
dando un avance muy significativo.
Tenemos ya 700 VPO recién ejecu-
tadas o en construcción  y el PGOU
contempla otras 8.900.Sólo la Socie-
dad de Vivienda y Suelo de Santan-
der está generando más vivienda
que la sociedad del Gobierno regio-
nal en toda la comunidad.

Lo que ha cambiado ha sido la
relación entre Ayuntamiento y
Gobierno. Ha apostado por el
diálogo. ¿Se siente correspondi-
do?
Hay una voluntad clara nuestra de
seguir apostando por el diálogo.
Estoy convencido de que todo lo
que sea bueno para Santander lo es
para Cantabria.Estoy absolutamen-
te dispuesto a compartir iniciativas
con quien haga falta.A partir de ya
mismo,cuando se cumple la mitad
de legislatura,volveré a solicitar reu-
nirme con cada uno de los conseje-
ros y con el presidente del Gobier-
no regional para relanzar nuevas ini-
ciativas y desbloquear las que están
paralizadas.Vamos a tomar la iniciati-
va de volver a llamar a todos.
¿Cómo ve el pacto PRC-PSOE?
El Partido Socialista de Cantabria nos
niega sistemáticamente lo que le soli-
citamos desde Santander,y en con-
creto,la señora Gorostiaga.Hablo de
las ayudas al hogar del transeúnte,la
carta de capitalidad, etc, lo que
demuestra que no tiene ningún cari-
ño por Santander.Respecto al PRC,-
y sin entrar a hablar del partido en sí-
, creo que muchos de sus votantes
están absolutamente enfadados con
la actitud de los socialistas desde
Madrid hacia Santander,con la falta
de reivindicación que hay por parte
del Gobierno regional y estarían más
cómodos con un acuerdo con el PP .
No lo digo yo, lo demuestran los
resultados de las últimas elecciones
europeas.

“Muchas familias de Santander requieren ayudas sociales”
Preguntado por el grado de ejecución del progra-
ma electoral,Iñigo de la Serna,se muestra positi-
vo.”Tenemos ya un grado de ejecución muy
amplio.Si uno revisa las 454 propuestas que pre-
sentamos,se dará cuenta que se van cumpliendo
muchas de ellas de manera progresiva. Se está
dando cumplimiento a lo que presentamos y tam-
bién a otras cuestiones,pues la vida política es
dinámica,y está sujeta a cambios”,dice el alcalde.
La crisis económica está teniendo sus efectos,

como no podía ser de otro modo,en el desarrollo
de los proyectos contemplados en el programa
electoral.

“Todo lo que hagamos desde las administra-
ciones para paliar la crisis es poco.Vamos a poner
en marcha ya en esta legislatura el II Plan de Reac-
tivación de la Economía que hace hincapié en las
políticas sociales de ayuda a las familias”,afirma el
regidor santanderino. De la Serna asegura que
esta crisis económica está teniendo “efectos dra-

máticos” en las familias.“Muchas familias en San-
tander requieren de ayudas sociales”.

“El plan de reactivación económica contem-
pla una inversión pública que supera los 100
millones de euros, -al margen del PlanE-,de los
que el  85% están financiados por el Ayuntamien-
to,y sólo un 15% por el resto de las administracio-
nes.El Gobierno regional apenas pone un 4% de
los 100 millones que estamos gestionando en la
ciudad”.

Iñigo de la Serna, antes de la entrevista que ha concedido a ‘Gente’.

De la Serna
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José Luis López, ‘Gente en Santander’/ Fotos: Alberto Aja



De la Serna no lo duda cuando se le pregunta por el liderazgo del líder nacional del partido.“Cada vez le veo con más fortaleza, más líder, más pre-
sidente del Gobierno”, afirma el alcalde. “Está muy interesado en los temas de Cantabria, una comunidad que está perdiendo competitividad a
pasos agigantados con otras comunidades porque hay un abandono de las infraestructuras”.

A nivel municipal,el Partido Socia-
lista  está absolutamente roto.Me
da la sensación de que Rosa Inés
García ha ganado la batalla a
Gorostiaga. A Jesús Cabezón no se
le ve. Esas luchas internas no bene-
fician a nadie y menos a los ciuda-
danos.En cuanto al PRC,se limita a
obedecer órdenes del partido a
nivel regional.
Miguel Ángel Revilla nos decía
la semana pasada que el PRC
gobernará en Santander. ¿Qué
le parecen esas afirmaciones?
Bueno,eso es lo que diferencia a
Revilla del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Santander que es
un equipo joven,que mira al futu-
ro y que está preocupado en estos
momentos por todos y cada uno
de los proyectos que beneficiarán
a los ciudadanos.Esa es la diferen-
cia.A unos les puede preocupar
más el sillón.
¿Pactaría el PP regional con el
PRC ?
Tenemos un líder indiscutible que
es Nacho Diego, la persona que
está demostrando la capacidad
que tiene el partido para poder
gobernar, la labor de control al
gobierno, la oposición como alter-
nativa de gobierno y está tratando
de alcanzar acuerdos con todos
sobre proyectos   beneficiosos
para los ciudadanos.Los proyectos
por encima de otras cuestiones,
una actitud digna de elogio.
¿Cómo se puede superar el
obstáculo político que para el
PP supone el pacto PRC-PSOE?
Que no se haya conseguido la
mayoría absoluta no quiere decir
que no se vaya a conseguir.
¿Quizás para esa mayoría abso-
luta se necesite un cambio de
líder?. Muchos le ven como el
próximo presidente.
No, indiscutiblemente, el mejor
candidato es  Ignacio Diego.
Suele comentar que Santander
se va a quedar atrás respecto a
ciudades como Bilbao o Gijón.
Llevo acudiendo a Madrid cuatro
años a negociar la puesta en mar-
cha de la alta velocidad en el entor-
no de Santander.Al principio pen-
saba que no nos tomaban demasia-
do en serio.Ahora,estoy convenci-
do de que lo que nos toman es el
pelo.
¿Qué otros proyectos tienen
que ejecutarse en la ciudad
para impedir esta pérdida de
competitividad?
Fundamentalmente el tema de las

infraestructuras.Ningún santande-
rino puede entender que haya
inversiones multimillonarias del
estado en Bilbao y Gijón y que no
haya ni un sólo euro,ni un papel
en el tema de la alta velocidad,para
Cantabria y Santander. A nosotros
nos acusan de protestar ante estas
cuestiones.Muchos ciudadanos se
dan cuenta del papel que está
jugando el Ayuntamiento reivindi-
cando proyectos regionales que
no nos corresponden y lo hace-
mos porque sabemos que los san-
tanderinos necesitan una adminis-
tración que luche.El Ayuntamiento
no se va a callar y seguirá reivindi-
cando de forma persistente y con-
tundente las infraestructuras para
la ciudad.Santander debe avanzar
en muchos frentes: regeneración
urbana,mejora de la movilidad, la
implantación de empresas produc-
tivas, desarrollar el proyecto de
campus de excelencia que nos
diferenciará y favorecerá ese tipo
de empresas innovadoras,y necesi-
ta proyectos ambiciosos como
Santander 2016.Los santanderinos
tenemos que sentirnos convenci-
dos de la potencialidad de esta ciu-
dad.

Sobre el tema del AVE, Revilla
comentaba que el tramo de
Reinosa a Santander tendrá
unas características difíciles
por la orografía de la zona.
Esa es un disparate.Me van a decir
ahora que no hay dificultades oro-
gráficas en Asturias,Galicia y País
Vasco, donde ya hay cientos de
millones de euros en los presu-
puestos de este año ya en ejecu-
ción.En Cantabria,no sólo no tene-
mos un papel,sino que encima jus-
tificamos al señor Zapatero.Es fácil
dar opinión en unos momentos en
que aún no ha llegado el tren a
estas ciudades.A ver qué ocurre
cuando haya llegado a todas ellas y
en Santander no haya ni un metro
de alta velocidad.En ese momen-
to,la comunidad entrará en un pro-
ceso de aislamiento del que va a
costar salir muchos años.
¿Qué le parece que el ejecutivo
regional apoye la propuesta de
Fomento para la zona de la
reordenación ferroviaria?
Nosotros nos vemos perjudicados
por una ruptura del acuerdo basa-
da en la edificabilidad.Creo que lo
principal es sentarse a hablar de
ello,sino no habrá acuerdo.No es

signo de lealtad ni educación el
hecho de que no contesten a nues-
tras cartas solicitando una reunión
para avanzar en este sentido.Pido
al Gobierno regional que en la pró-
xima reunión en Madrid se sienten
al lado del Ayuntamiento,y yo me
sentaré junto a ellos, para pedir
que se saque el estudio informati-
vo del tramo de Santander,que no
depende del proyecto de reorde-
nación de los espacios ferrovia-
rios.
Parece que las relaciones con
el puerto tampoco son las
mejores. ¿Cómo está el proyec-
to del frente marítimo?
Mandamos una carta hace un mes
y medio pero no tenemos contes-
tación ni se nos ha convocado.
Queremos sobre todo,consensuar
con el puerto los usos de espacios
como San Martín,que requiere de
una regeneración. Espero que
nadie se salte a los santanderinos a
la hora de tomar determinadas
decisiones. Nos preocupa que el
destino de los ingresos que se pue-
dan generar ahí se destinen a hacer
infraestructuras portuarias que en
otras ciudades de España está
pagando el Estado.

La crisis económica ha reque-
rido el diseño de dos planes
anticrisis. ¿Subirán los impues-
tos municipales?
Las ordenanzas se plantean a fina-
les de año.El año anterior se subió
el IPC,se congeló la tasa por aper-
tura de nuevos establecimientos y
se está permitiendo el fracciona-
miento del pago. Nos ha dejado
perplejos el anuncio del Gobierno
regional en el que se habla de
incrementos del IRPF, aspectos
relacionados con el IVA,en defini-
tiva una batería de propuestas que
espero que se quede en una ocu-
rrencia más de la política económi-
ca del gobierno regional.
Ángel Agudo ha expresado que
Cantabria será una de las
comunidades con más finan-
ciación per cápita del país.
Me remito a todo lo anterior.Can-
tabria está en una situación de ais-
lamiento evidente.Si estuviera en
el Gobierno regional, que no lo
estoy, iniciaría la tramitación y par-
te de las infraestructuras con el
compromiso del reintegro del
pago por parte del estado, como
han hecho otras.
¿Cuál es la apuesta del munici-
pio en el necesario cambio del
modelo productivo?
El incremento de suelo productivo
orientado a empresas punteras de
alta tecnología. Dos millones de
metros cuadrados tienen dimen-
sión suficiente para desarrollarlo.
El Ayuntamiento apuesta además
por ampliar el Parque Científico y
Tecnológico a corto plazo para
seguir atrayendo empresas.
Y respecto al sector servicios,
¿cómo será el verano?
Difícil.
¿Le preocupa la situación de
Caja Cantabria?
Lo que ocurrió en las últimas elec-
ciones no debía haber ocurrido.En
cuanto a la situación económica
no me puedo pronunciar, puedo
decir que es una entidad que man-
tiene una colaboración directa y
estrecha con el Ayuntamiento, y al
margen de lo económico,desarro-
llamos muchas actividades juntos.
¿La crisis económica ayudará a
que el PP gane las próximas
elecciones?
El PP tiene el equipo humano, las
herramientas e ideas claras con un
programa que ataja los problemas
desde la raíz y los ciudadanos son
lo suficientemente inteligentes
como para valorarlo.

“El Partido Municipal Socialista está roto y el PRC obedece órdenes del partido a nivel regional”, dice el alcalde.

“Cada vez veo con más fortaleza y más presidente a Mariano Rajoy”
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¿Cuál debe ser la gran baza de
Santander para convertirse en
capital de la cultura en 2016?
Ha llegado el momento de prepa-
rar la programación cultural y tene-
mos que volcarnos todos en la ela-
borar la mejor. Las bazas: la cohe-
sión social, -que la tenemos como
ninguna candidatura-,el apoyo ins-
titucional, la estructura adecuada,
una ciudad hambrienta de acoger
este capitalidad.
¿Cuáles son los grandes rivales
de Santander?
Serían,Santander y Santander.
¿Y lo será gracias a Botín?
Lo será gracias a los santanderinos,
sus ganas e ilusión,aunque el apo-
yo del Banco Santander es esencial.
Hay ilusión, pero también es
cierto que faltan infraestructu-
ras culturales. 

No es lo que más se valora,pero sí
es cierto que deben seguir incre-
mentándose las dotaciones cultura-
les.Vamos a licitar el Palacio de Pro-
nillo,que albergará un centro cul-
tural; tenemos ya el acuerdo para
albergar de forma provisional en el
Mercado del Este los fondos del
Museo de Prehistoria; ya está en
ejecución el nuevo centro de inter-
pretación del litoral.Quizás la más

necesaria y ambiciosa sea el Museo
de Cantabria. Además se va a
ampliar el Museo de Bellas Artes
para acoger el Museo de Arte
Moderno.
¿Será Revilla un buen embaja-
dor de Santander 2016?
El Gobierno de Cantabria forma
parte de la candidatura,no me cabe
duda.
¿Por dónde le van a atacar en lo

que queda de legislatura?
El tema de las ‘etiquetas’es intere-
sante. Comenzaron colgando la eti-
queta de abandono a los barrios,
luego dijeron que nos oponíamos a
que se construyeran viviendas
sociales.No hemos vuelto a escu-
char nada parecido.Los socialistas
son muy dados a colgar este tipo de
etiquetas:que si las fiestas de San-
tander no tienen ambiente, que si

el carril bici,etc.Ahora, la que más
se prodiga es que lo que se hace en
Santander es gracias a la financia-
ción externa.
¿Cómo debe ser lo que queda
de legislatura?
Mañana mismo me iría a Madrid si
tuvieran a bien llamarme para des-
bloquear proyectos.Volveré a lla-
mar a todos los consejeros y al pre-
sidente de la autoridad portuaria
también.Seguiré apostando por el
diálogo.
Estos días los políticos también
hablan de fútbol. 
Cualquiera que me conozca sabe
que no me apasiona el fútbol.Me
gustaría que las cantidades econó-
micas no fueran las que se barajan
en estos momentos.Espero que el
Racing nos dé otra gran alegría el
próximo año.

Santander
será capital

cultural gracias a
los santanderinos”

Cantabria  ya
está en una

situación de
aislamiento”

De la Serna recalcó durante el encuentro, el caracter obscinado de las reivindicaciones municipales.
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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

¿España todavía tiene pendien-
te la asignatura de los idiomas? 
Lo que creo que falla es que la gen-
te no lo habla en las clases.Aquí
esta muy enfocado a la gramática
pero no en la parte más práctica
que al final es lo que va a ser útil pa-
ra el trabajo.Ahora está mejorando,
van nativos a los colegios y practi-
can conversación con los alumnos.
Ahora en verano, ¿cómo enfo-
ca la academia?
Hacemos cursos intensivos,viene
mucha gente de secundaria a
practicar o a prepararse para el si-
guiente curso.Se trabaja un poco
de todo:escuchar,hablar,gramáti-
ca,…también ofrecemos cursos
de Advance de Cambridge para la
gente que se quiera preparar pa-
ra la prueba de cara a los exáme-
nes de diciembre.
¿Existe una demanda entre la
gente adulta hacia los idiomas?
Sí,claro,hay gente que le hace fal-
ta para el trabajo,hay otros que vie-
nen por el hecho de aprender idio-
mas,como un hobbyy. En el caso
de la gente mayor es muy beneficio-
so aprender idiomas porque les
da agilidad mental,memoria…
¿Cómo podemos familiarizar-
nos en nuestra vida cotidiana

con otros idiomas? 
Por ejemplo,entre los más peque-
ños, es muy bueno que vean los
dibujos animados en inglés ya que
así se familiarizan con el idioma y
educan el oído.Siempre hay algo
que nos rodea en otro idioma,por
ejemplo,la gente que está en sus ca-
sas que sintonice canales de TV o
emisoras en inglés.Yo usé esta téc-
nica para aprender español. Y por
supuesto la música,es buenísima
y a los niños les encanta
Cantabria ¿cómo está en tema
de idiomas? ?
La gente aquí empieza muy joven a
aprender inglés.Yo antes de estar
aquí, estuve en Madrid y me dí

cuenta cuando regresé a Santander.
Además de que la gente tiene mu-
cho mejor acento que en Madrid,
estudia mucho inglés.
¿Qué diferencia a Sec Idiomas
de otras academias?
Damos clases desde niños a adul-
tos siempre con profesores nati-
vos.Nuestros grupos son reduci-
dos y nos basamos en un siste-
ma comunicativo, escuchando y
hablando. Se dice que en España
a la gente le cuesta mucho apren-
der idiomas y no es cierto. A ve-
ces es faltad de confianza,hay que
perder esta vergüenza inicial.Una
vez que esto está superado, todo
el mundo puede aprender.

Carroll

EN
TR

EV
IS

TA

DIRECTORA Y PROFESORA DE “SEC IDIOMAS”

“Hay que perder la
vergüenza. Todo el mundo

puede aprender un idioma.”

Barbara

Bárbara Carroll apuesta por un inglés más práctico en los colegios.

Su alumno más joven cuenta con 6 años y el mayor, 75. No hay lími-
te de edad en SEC Idiomas, ni sistema que se le resista a su directo-
ra. Nativa de Irlanda, Bárbara Carroll lleva 24 años en España, la
mayor parte del tiempo en Santander, y admite que los cántabros
“tienen muy buen acento para los idiomas”.

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

El consejero de Presidencia y Justicia,Vicente Mediavilla,ha ase-
gurado que la nueva Oficina Judicial estará en marcha en Canta-
bria en el segundo trimestre del próximo año, si se cumplen las
previsiones del Ministerio de aprobar las reformas procesales en
octubre para que puedan entrar en vigor en abril de 2010.

Mediavilla realizó este anuncio tras asistir en Madrid a la reu-
nión de la Conferencia Sectorial, encabezada por el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, y en la que también se dieron cita el
resto de comunidades autónomas con competencias en materia
de Justicia:Andalucía, Cataluña,Asturias, País Vasco, Galicia,Valen-
cia, Canarias, Madrid, Navarra y Aragón. El consejero de Justicia
explicó que Cantabria está realizando ahora los estudios previos
para implantar “de forma gradual y cuanto antes”el nuevo mode-
lo de organización para la  Administración judicial, por lo que,
precisó,“estamos en condiciones de que comience a funcionar a
mediados de 2010”.

De cualquier forma, el consejero trasladó al ministro la necesi-
dad de que las comunidades consigan un mayor poder competen-
cial en la gestión global del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia,“cuestión que será clave para que la implantación
de la Oficina Judicial sea un éxito”.

En este sentido, Mediavilla señaló que Cantabria “comparte la
filosofía”del Ministerio de Justicia sobre los beneficios del sistema
de la Oficina Judicial, si bien,opinó, se conseguiría una “mayor efi-
cacia”de los recursos humanos “si las autonomías tuviesen com-
petencias para la convocatoria de plazas y pruebas de selección,
incluida la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo”.

Según el consejero cántabro,el ministro se ha comprometido a
estudiar esta propuesta “conjunta y constante”de las comunida-
des autónomas y confió en que el traspaso de competencias se
realice cuanto antes.

La nueva Oficina Judicial de
Cantabria estará en marcha
en el 2º trimestre de 2010

GUIA   ROFESIONAL DE LA   ALUDP S
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HABLA LA PATRONAL

Los secretarios de UGT y CC.OO.,Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo,han coin-
cidido  en Santander en que “el mercado laboral es la víctima,no el origen de la crisis
económica”.“El sector financiero tiene mucho que ver con lo ocurrido”,dijeron.

UGT y CCOO: ‘El sector financiero tiene mucha culpa’

HABLAN LOS SINDICATOS

Blanca Ruiz
La ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado,anunció esta semana
que espera presentar el Fondo de Re-
estructuración y Ordenación Banca-
ria (FROB) antes de que finalice este
mes,con una dotación de 9.000 mi-
llones de euros, como “una medida
preventiva”que no se espera utilizar
“de aquí a final de año”.Así lo afirmó
en la inauguración del Seminario ‘La
profundidad de la crisis y su re-
percusión en el sector financie-
ro y otros sectores de la econo-
mía’ organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),junto al presidente del BBVA,
Francisco González; el rector de la
UIMP,Salvador Ordóñez,y el conseje-
ro de Economía y Hacienda del Go-

bierno de Cantabria, Ángel Agudo.
Salgado, que defendió que la crea-
ción de este instrumento es “necesa-
ria”,recalcó que “no hay en este mo-
mento ninguna entidad” que lo
necesite y precisó que su objetivo

será situar a las entidades financieras
con problemas “lo antes posible de
nuevo en el mercado”.

Por su parte,la ministra de Vivien-
da,Beatriz Corredor,aseguró en San-
tander que SEPES, Entidad Estatal de
Suelo dependiente del Ministerio de
Vivienda,“está llamada a desempeñar
un papel fundamental en el nuevo
modelo de economía sostenible”, ya
que va a desplegar “todo su potencial”
en nuevas actuaciones de desarrollo
territorial y urbano sostenible,como
viviendas de vanguardia,recuperación
de suelos urbanos, y ordenación de
edificaciones aprovechando las condi-
ciones bioclimáticas.Así lo ha manifes-
tado Beatriz Corredor durante la inau-
guración del curso ‘La acción
urbanística del sector público: de
la ordenación del territorio a la re-
vitalización urbana’.

Gobierno, sindicatos, empresarios y banqueros han hablado
del impacto de la actual crisis en los sectores productivos

Salgado y Corredor abren la UIMP
COMIENZA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA CENTRADA EN LA CRISIS ECONÓMICA

Salgado, antes de su intervención en La Magdalena.

SANIDAD

INNOVACIÓN

El rector de la UIMP,Salvador
Ordóñez, y el consejero de
Sanidad del Gobierno de Can-
tabria, Luis María Truan, han
presentado los nueve cursos
que la UIMP celebrará en el
Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla hasta el pró-
ximo mes de septiembre,que
abordarán temáticas “muy
variadas” como la investiga-
ción,la innovación,la calidad o
la seguridad clínica.

Según explicaron Ordó-
ñez y Truan, se trata de un
programa académico “muy
cuidado,equilibrado y abier-
to”,que se realiza con el apo-
yo de instituciones y entida-
des de “reconocido presti-
gio” como, por ejemplo, el
Instituto de Salud Carlos III,
el Banco Santander, la Agen-
cia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud del Minis-
terio de Sanidad y Política
Social,el Centro de Investiga-
ción Biomédica en  Red para
Enfermedades Neurodegene-
rativas (CIBERNED),el  Insti-
tuto de Formación e Investi-
gación Marqués de Valdecilla
(IFIMAV) o la propia Conseje-
ría cántabra de Sanidad.

Valdecilla
acogerá 9 cursos
centrados en la
investigación y
seguridad clínica

Corredor, en el encuentro sobre ordenación del territorio.

Ha fallecido José Manuel Rian-
choen Madrid,el pasado 20 de
mayo, y por esta Atenas del

Norte maravillosa y cultural apenas se
ha hablado de ello.Yo mismo,debo re-
conocer,me he enterado de su falleci-
miento hace unos pocos días.Resulta la-
mentable que apenas haya habido men-
ciones en la prensa, porque
verdaderamente Riancho fue una de las
más importantes personalidades cul-
turales de Santander,creador,por
ejemplo,del Festival Internacional
que tanta repercusión nacional ha dado
a la ciudad en las últimas décadas.

Para quienes no conozcan su biogra-
fía pública,José Manuel Riancho fue a
mediados del pasado siglo Delegado
Provincial de la Subsecretaría de
Educación Popular y Delegado del
Ministerio de Información y Turis-
mo,puestos de relevancia en el régi-
men franquista,desde donde tuvo actua-
ciones que sin duda superaron la media-
nía gris de aquellos años.Fue artífice
de que las fiestas veraniegas que or-
ganizaba la UIMP en el claustro de
Corbán (debe citarse aquella primera
representación de“El caballero de Ol-
medo”, con Julio Maruri y José Hie-
rro,un 29 de agosto de 1947),desem-
bocaran en el Festival Internacio-
nal de Santander,siendo gobernador
Joaquín Reguera Sevilla,del que fue,
en palabras de Jaime Delgado,“el más
valioso cooperador y fiel intérprete”.

Riancho fue,por tanto,fundador del
FIS,y su primer director entre 1952 y
1965.Después ocupó en Madrid,como
funcionario del Ministerio,la dirección
de la Red de Emisoras de Radio Na-
cional de España,hecho que también
tuvo notable repercusión en Santander,
porque desde ese puesto,por ejem-
plo,propuso al crítico José Camón Az-
narque organizara en la UIMP los Cur-
sos de Arte que se sucedieron durante
el rectorado de Florentino Pérez Em-
bid(1968-1974),cuyas conferencias pu-
blicó el mismo Riancho en la revista de
RNE, “Tercer Programa”.

En 1976 Riancho fue nombrado
Personalidad Montañesa por el Ate-
neo de Santander,y en 1981 el FIS
le recordó en un acto,junto a otros ar-
tífices del Festival.Pero ahora creo que
las autoridades competentes y las ins-
tituciones a las que tanto favoreció de-
ben estar “a la altura de las circunstan-
cias”y recordar con todo merecimien-
to a un nombre propio de nuestra
historia reciente.

José Manuel
Riancho, in
memorian...

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I Historiador

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado que la patronal “nunca”
ha planteado abaratar el despido, sino “reducir al máximo” los contratos temporales
pues,a su juicio,“son malos para los trabajadores y para los empresarios”.

Díaz Ferrán: ‘CEOE no plantea abaratar el despido’
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el
Congreso de los Diputados por

mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-
go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las

grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera

PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena

Renault se
arrastra
Contra al tímido optimismo de Alon-
so que ha asegurado que volverá a
ganar muy pronto, se alzan los núme-
ros que se obstinan en colocarlo,
prueba tras prueba, como un equipo
medio y más por la pericia del piloto
asturiano que por los avances de sus
ingenieros. Para Silverstone, la escu-
dería gala anuncia su enésima evolu-
ción de los difusores. Puede ser su
última oportunidad para hacer algo
este año, ya que a partir de ahora han
de pensar en el coche del año que
viene... eso, si continúan en la F1 y no
hacen frente común con Ferrari en su
lucha contra las normas de la FIA.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 96

2 Red Bull 56,5

3 Toyota 32,5

4 Ferrari 20

5 MacLaren 13

6 Renault 11

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 61

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        35

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 29

4 Mark Webber Australia Red Bull 27,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 19,5

6 Timo Glock Alemania Toyota 13

Sábado 20 junio 2009

13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 21 junio 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Gran Bretaña
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Meta

SilverstoneSilverstone
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La campaña de melón y sandía se
presenta con demasiadas incógnitas,
por lo que las previsiones para la en-
tidadFrutas Bruñopasan por man-
tener las posiciones de ejercicios an-
teriores para lo que será necesario
reajustar los márgenes comerciales,
tanto el productor - comercializador,
como la distribución,para así poder
ofrecer un buen producto a un pre-
cio razonable,pero siempre sobre la
base de la calidad y la presentación,
señas de identidad de esta firma.

Si bien hace unos años,el consu-
mo de melón era estacional,hoy
día es posible encontrar esta fruta
durante todo el año gracias a las pro-
ducciones de contraestación.

Sin embargo,para Frutas Bru-
ño,estas importaciones no deben
estar sólo definidas por el hecho
de ofrecer producto los doce meses,
sino que debe ser la propia calidad
del producto la que determine si
es apropiado llevar a cabo esa co-
mercialización o no,como así nos lo
detalla Jose M. Bruñó.“Trabaja-
mos los doce meses del año siem-
pre y cuando el producto reúna
la calidad máxima exigida por
nuestros clientes,pues puede haber
momentos, sobre todo con el me-
lón de importación,en los que nos
cuestionemos el dejar de traba-
jarlo ya que hay muchísimos fac-
tores que pueden influir en la ca-
lidad del producto”.

Y es que si algo define el traba-
jo de Frutas Bruño es la calidad
de su producto,donde adquiere un

papel protagonista el propio agricul-
tor,pues “son realmente ellos los
que durante años han sabido qué
grado de calidad y servicio nece-
sitamos”.

Precisamente el servicio es otra
de los aspectos claves para esta enti-
dad.Desde sus orígenes ha tratado
de posicionar su marca como un re-
ferente dentro del sector del me-
lón y la sandía,al considerar que es
esencial tener una buena imagen en
el envasado,etiquetado,paletizado...
es decir,“la alta calidad de un pro-
ducto la determinan su sabor y
su presentación, que sea atracti-
vo en el punto de venta”,argumen-
ta Javier Bruñó.

En este sentido es una realidad el
hecho de que el melón y la sandía
han sufrido,en los últimos años,una
importante modificación en cuanto
a su presentación al consumidor,
pues la comercialización por mita-
des es ya algo muy extendido en la
distribución.A este respecto,desde
Frutas Bruño,y sin rechazar esta
presentación,consideran que esta
práctica debe realizarse en la propia
tienda,por cuanto la venta de la mis-
ma debe ser inmediata,pues de lo
contrario la condición de la fruta po-
dría mermar bastante.

Frente a esta práctica comercial,
desde Frutas Bruñóconsidera que
las casas de semilla,al igual que de-
sarrollan líneas de investigación en-
focadas a ofrecer variedades con ma-
yor nivel de azúcares o vistosidad,
deberían hacerlo también para con-

seguir melones de menor calibre,pe-
ro garantizando ese mismo sabor,
pues es precisamente este elevado
calibre,uno de los frenos para la
exportación,pues si bien el consu-
midor europeo empieza a recono-
cer el sabor y la calidad del melón
Piel de Sapo,sí demanda calibres
inferiores.“Disponer de frutos me-
dianos con igual garantía de sabor
es una gran ventaja”,afirma Javier
Bruñó.

IMPORTANTES INVERSIONES
A pesar de la situación de incerti-
dumbre que vive el sector,desde
Frutas Bruñó han puesto en mar-
cha la modernización y actualiza-
ción de su marca,apoyándose en
una campaña publicitaria dirigida
a incentivar y ayudar a sus clientes
en las ventas,afianzando su produc-
to como una fruta de calidad.

Además,han realizado una fuer-
te inversión en su central hortofru-
tícola con la puesta en marcha de cá-
maras de pre-enfriado para el pro-
ducto elaborado,la instalación de
dos líneas de calibrado electrónico
para melón y sandía para reducir
costes,y sobre todo poder atender
perfectamente cualquier tipo de de-
manda por parte de sus clientes.

* Javier Bruñó  -   Responsa-
ble de producción  y personal.
* Jose M. Bruñó -  Responsa-
ble comercial.

F R U T A S  B R U Ñ Ó

“El sabor y la presentación
determinan la alta calidad”

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

Maite Fernández, responsable comercial zona norte, en las instalaciones del distribuidor en Santander, Frutas Galdós.

Frutas Bruñó ha puesto en marcha la modernización de su
marca a pesar de la incertidumbre que sufre el sector

NUEVO POSTRE

EN BREVE

Delicatessen La
Ermita lanza un
nuevo producto
veraniego,
Delicatessen
de Limón

Nueva ordenanza para regular la
distancia entre restaurantes y cafés

Tal y como ha sucedido en otras ciudades de España ( San Sebas-
tián, Zaragoza y Logroño) esta semana se ha planteado al Alcalde
de la ciudad, la necesidad de modificar dicha normativa de manos
de empresarios y hosteleros.De la Serna dijo compartir los objeti-
vos de su propuesta puesto que con esta medida se persigue
impulsar el desarrollo económico del sector,evitando el cierre de
locales,así como la creación de empleo,en una situación de crisis
y mejorar la oferta hostelera a los ciudadanos.

La empresa cántabra Delica-
tessen la Ermita ha presen-
tado recientemente su nue-
vo producto: Delicatessen
Delimón haciendo que tan-
to su proceso productivo como su composición y sus caracte-
rísticas le hagan único. Original, diferente, exclusivo, sano, Deli-
món es un postre lácteo a base de crema de yogur natural, que-
so fresco crema y zumo de limón. Sin aditivos ni conservantes,
Delicatessen Delimón además es apto para Celiácos.

HOSTELERÍA EN SANTANDER



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

CAMILO ALONSOVEGA, Pri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado.
Buena situacion. Para entrar a
vivir. Telf 646532987

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 Comillas. Telf
629135743

CUATRO CAMINOS 90m, 3
hab, salon, cocina y baño. Ven-
tanas PVC, calefaccion. Resto a
reformar. Impresionantes vistas.
Con parking privado y plaza de
garaje. 35.000.000 ptas. Telf
605028198

ESTUDIOde diseño, Torrelave-
ga av. de Bilbao . Totalmente
equipado, con todo a estrenar.
Vistas. Primeras calidades Im-
prescindible ver. 90.000 euros.
Telf 626653554

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

JARDINES DEL OLEO Peña-
castillo, 2 hab, 2 baños, garaje
y trastero. 32.000.000 ptas. Telf
622810633

MALIAÑOpiso de 90m, 3 hab,
2 baños (1 en suite) garaje, tras-
tero. Para entrar a vivir.
32.000.000ptas. Telf 693272364

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

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

PISO de 100m, centro Santan-
der, 50.000.000 Ptas. Otro de
77m, zona Palacio Festivales,
36.000.000 ptas. Telf 605306701
ó 942231480

SAN ANDRESde Luena, ven-
do 2 casas de piedra con vistas.

Para reformar. Muy bonitas. Pre-
cio interesante.Telf 942260045

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

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

SANTANDER, VENDO
APARTAMENTO de 2 hab, a
estrenar. Con garaje y jardin. En
urb. privada con piscina. Precio
32.000.000 Ptas. Telf.
637494705

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

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

URGEVENTA PISO en Santan-
der, cerca de playa y club de golf,
piso de 3 hab. salon, cocina, of-
fice , despensa y 2 baños. 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

VALDEOLEA piso 40.000 eu-
ros. Urge vender. Telf 669498580

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 piso en Santander ,
Junto Residencia Cantabria, de
3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Todo exterior. Meses
julio y agosto. Tel. 619643958

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

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

CALLE BURGOS Alquilo piso
pequeño. Amueblado. Para fijo.
Soleado. Tel. 679584748

CAMILO ALONSO Vega, 1
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. 540 eur/mes Telf
606722866

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

CASTELAR 140M, 3  habita-
ciones, 2 baños. Vacio. Buenas
vistas. 1050 eur/mes. Tfno
639284626

CENTRICO alquilo para fijo
apartamento nuevo y amuebla-
do. Pequeño, para una o dos per-
sonas. Precio 310 eur/mes. Telf
600622478

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

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

JUAN DE HERRERA piso de
3 hab, salon, cocina y baño. As-
censor. 650 eur. Tfno: 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 se alquila piso de
2 hab, 2 baños, terraza. Garaje
y trastero. A estrenar. 600
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

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

RUIZ ZORRILLA 1 hab, salon,
cocina y baño. Amueblado.
Tfno: 636045061

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 aparta-
mento proximo a Sardinero. Pa-
ra vacaciones o fijo. Semanas,
quincenas, meses. Amplio y co-
modo. Facil aparcamiento. Con-
sultar precios. Telf. 947200013
y 665867863

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso verano, Julio,   Agos-
to y septiembre. Tambien tem-
porada estudiantes. 2 hab.,
salón, cocina y  baño. Tel.
657404685

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

SARDINERO atico de lujo. 3
hab, salon, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje y trastero. A 50m
del Gran Casino. 1100 eur/mes.
Telf 622810633

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-
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

SE ALQUILA PISO de 1 habi-
tacion, 500eur + 50 gastos. De
3 habitaciones, 700 eur + 60
gastos.Telf 605306701 ó
942231480

SOMO alquilo apartamento, 1
dormitorio, con cama de 1.30
y cama de 90. Barra americana,
salon con sofa-cama. Garaje. A
100 m. de la playa. Economico.
Telf 679047470 y 942372580

VARGAS, PISO exterior de 3
hab. Muy luminoso, todo exte-
rior. Salon, cocina y baño. As-
censor y portero. 650 eur/mes
Telf. 622810633

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos, se vende local 30 m. Apto
para cualquier negocio o para
garaje. Sin barreras arquitec-
tonicas. Precio 36000 eur. Telf
656974722 ó 665813009
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EXPOSICIÓN
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

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

URGE, GRAN OPORTUNI-
DAD se vende oficina en Pla-
za Mayor de Torrelavega, Con
recepcion y servicios comunes.
Por sólo 36.000 eur. Vealo sin
compromiso   Tel. 947230040

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen
Precio a convenir con el propie-
tario. 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

OFICINA EN ALQUILERde un
solo despacho, centro ciudad,
350 eur + 30 gastos. Telf
605306701 y 942231480

SE ALQUILA LOCAL de 35m
800 eur/mes + 20 eur gastos.
Otro de 50m, zona Palacio Fes-
tivales 1.500 eur/mes. Telf
605306701 ó 942231480

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

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

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

ALISAL se alquila garaje con
trastero entre las calles Los
Encinares y Los Ciruelos. Telf

676207726 ó 942374530
CIUDAD JARDÍNAlquilo pla-
za de garaje para coche.  Tel.
942344123

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

SALESIANOSgaraje , tambien
salida peatonal por Vista Alegre.
Alquilo por 100 eur/mes. Telf
942215783

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

URB. JARDIN DEL OLEO Pe-
ñacastillo, Alquilo plaza de ga-
raje frente al instituto. Telf.
942363022

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

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

ZONA SAN FERNANDOcer-
ca Plaza  de las Cervezas. Se al-
quila trastero.Llamar al tel.
942239351

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

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

CHICAse ofrece 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 señora responsa-
ble, con experiencia, para el cui-
dado de personas mayores.
Cualquier horario. Telf
606021926

SEÑOR 48 AÑOSbusca traba-
jo como peon, limpieza, pana-
deria, repartidor, o cualquier tra-
bajo como interno o externo.
Movilidad geografica. Telf
626034257

SEÑORAde 40 años se ofrece
para limpieza y plancha. Y pa-
ra mandados. Por horas. Con ex-
periencia. Telf 680635944

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

SEÑORAse ofrece para traba-
jar por horas con personas ma-
yores, casas, hospitales. Tam-
bien limpieza, planchado...Telf.
626034257

SILLA DE PASEO BebeCon-
fort, con asiento giratorio para
los dos sentidos. Con cobertor
de lluvia y capota desmontable.
Telf 942722320

MOBILIARIO de hostelería,
mesas y sillas  para terraza. En
buen estado. Buen precio, opor-
tunidad. Tel. 627923446

PLANCHA VAPOR Lady Vap,
vaporeta, con
accesorios.T678262055

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

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

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

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

CARRETES DE PESCAvendo
4 unidades.  2 con doble bobina
y con muy poco uso. Otros 2 usa-
dos. Todos grandes y baratos.
Telf 942075116 y 617131912

CINTA DE ANDAR manual,
plegable, computador funciones
de scan - cronometro - veloci-
dad - distancia y calorias. Nue-
va. 50 euros. Tel. 942075116

PRECIOSA GATITA PERSA
de ojos cobre, chatita. 2 meses,
con mucho pelo. Muy cariñosa
Se vende desparasitada y vacu-
nados.  Con pedigree opcional.
Telf 671714047

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

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

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

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho,con excelente pedi-
gree, hijo de campeones. Peso
1300gr, ofrezco para montas en
Santander Ciudad. Telf
610785911

TELEFONO MOVIL totalmen-
te nuevo, con cargador. Vendo
por 20 euros. Telf 651754144

COMPRO Comics, novela po-
pular, albumes de cromos de to-
das las épocas. Preferentemen-
te antiguos. Pago bien. Soy
coleccionista. Tel. 942030337

LLANTAS18 pulgadas, se ven-
den de 10 radios dobles, origi-
nales mercedes- benz , mode-
lo sport paket. En perfecto
estado no ralladas no golpea-
das, seminuevas, interesados
llamar al telefono 665998175-
Iñaki

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

OPEL VECTRA 2.0 dti. Volan-
te regulable, climatizador. Siem-
pre en garaje cerrado. Buen pre-
cio. Telf 637765787

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

SEÑOR 57 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639

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

BUSCOamigas y amigos entre
55 y 65 años. Telf 610990980

CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer mujer hasta 69
años. Libre, sincera, para amis-
tad y relacion seria, por amor
y cariño. Seriedad.  Resido en
Valladolid. Telf 636142940

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

TÉCNICO/ A DE LABORATORIO (Ref.: G-
228M)
Imprescindible formación media o superior y
experiencia en técnicas analíticas cromatográfi-
cas (GC-MS) e ICP-MS en análisis de suelos y
aguas. Se valorarán conocimientos de espectro-
scopia infrarrojo F-TIR.

TÉCNICO/ A COMERCIAL (Ref.: G-229M)
Imprescindible experiencia en sector alimentario
para implantación de APPC y labores rela-
cionadas con laboratorio de alimentos. Carné y
vehículo propio.

TÉCNICO/ A EN PRL (Ref.: G-230S)
Imprescindible titulación media en PRL y forma-
ción ene electricidad. Carné de conducir.
Movilidad geográfica zona norte de España.

AUXILIAR DE RECEPCIÓN (Ref.: G-231S)
Imprescindible dominio de inglés y residencia en
la zona de Castro Urdiales. Experiencia en aten-
ción al cliente. Contrato para julio y agosto.

PERSONAL DE LIMPIEZA (Ref.: G-232S)
Imprescindible experiencia en el puesto y resi-
dencia en la zona de Castro Urdiales. Contrato
para julio y agosto.

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.

MONITOR/ A DEPORTIVO/ A (Ref.: G-225A)
Impartición de actividades dirigidas en centro
deportivo situado en Santander. Imprescindible
experiencia en Pilates Studio.

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.
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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 sobre-
cogedora sencillez. Fecha: viernes 19 de
junio. Lugar: Sala Showhall (Estación
Marítima). Hora: 22:00 horas. Precio: 2 €.

Cartas de amor a Stalin,
de Ur Teatro
El dramaturgo, Juan Mayorga, Premio Valle
Inclán de Teatro 2009, nos presenta bajo
la magistral dirección de Helena Pimenta,
Premio Nacional de Teatro 1993, una fan-
tasía teatral acerca del acoso sufrido por el
gran escritor Mijail Bulgákov durante la ti-
ranía estalinista. En el centro de Cartas de
amor a Stalin está ese drama que se es-
tablece entre el arte y el poder. Fecha:
miércoles 1 de julio. Lugar: Teatro CASYC.
Hora: 22:00 horas.

Dinastía y divinidad, arte
de la antigua Nigeria
Es la primera exposición exhaustiva que
presenta los logros artísticos de esta ci-
vilización, que tuvo su  apogeo entre los
siglos XII al XV en Nigeria. Los artistas de
Ife, la antigua ciudad-Estado y tierra natal
de los yoruba, crearon una obra escultórica
única, que se  cuenta entre las estética-
mente más asombrosas y técnicamente
sofisticadas de  África. La muestra con-
tendrá 109 de las piezas de Ife más va-
liosas y bellas realizadas en materiales co-
mo bronce, terracota, piedra y cristal y que
han sido generosamente cedidas para la
itinerancia por Europa y Estados Unidos
por la Comisión Nacional de museos y
Monumentos del Gobierno de Nigeria.
Fundación Marcelino Botín. (Pedrueca, 1.
Santander)

Toon Tonn, de Gorka
Mohamed
Esta exposición supone el regreso de este
artista santanderino a la región tras su pa-
so 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 Ce-
ballos, 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.

Soul Gestapo
Los Gestapo presentarán tres nuevos
temas grabados en los estudios de Hendrik
Roever en formato single, vinilo 7'' a 45
RPM. Edicion limitada de 500 co-pias,
editado por FOLC Records, adelanto de lo
que sera su proximo disco, el cual sera
editado despues del verano. Fecha y hora:
viernes 19 a las 22:30 horas. Lugar: Sala
BNS (C/ Reina Victoria). Solo entrada: 5
euros. Entrada + single vinilo: 9 euros.

Brutal Truth
Legendaria banda de grind-core
procedente de Nueva York que en esta
ocasión presentará su nuevo álbum
Evolution Through Revolution, aunque

seguro que sus incondicionales podrán
disfrutar de alguno de los temas de su ya
mítico Extreme Conditions Demand
Extreme Responses Fecha: lunes 22 de
junio. Hora: 21:00 horas. Precio: 12€
anticipada, 15€ en taquilla. Lugar: Sala
Heaven D.C. (Polígono Elegarcu, en
Cacicedo de Camargo).
Iván Julián +
The White Radars
Iván Julián, guitarrista fundador junto a
Richard Hell de la clásica banda de New
York de finales de los 70, "The Voidoids".
Posteriormente formó la banda "The
Outsets" durante los años 80. También hizo
importantes colaboraciones junto a "The
Clash" (Sandinista), "XTC" o "Matthew
Sweet", entre otros. El día 3 nos visita en la
Sala Tropicana Club de Santoña con Cápsula
como banda, con la que ha grabado el
álbum "The Naked Flame", que presentarán
en directo junto a la banda local The White
Radars. Fecha: viernes 3 de julio. Hora:
22:00 horas. Precio: 12€ anticipada, 15€
en taquilla. Lugar: Sala Tropicana. Santoña.

Don Giovanni
(de Joseph Losey)
En la Sevilla del siglo XVII, Don Giovanni es
un seductor sin escrúpulos que atrae sobre
sí el odio y el deseo de venganza de pode-
rosos enemigos, aunque él mismo no lo
descubre hasta que, quizás, sea demasiado
tarde. Adaptación cinematográfica de la
ópera de Mozart.
Duplicity
(de Tony Gilroy)

Claire Stenwick (Julia Roberts), ex agente
de la CIA, y Ray Koval (Clive Owen), ex
agente del MI6, han abandonado el mundo
del espionaje nacional para aprovecharse
de la lucrativa guerra fría existente entre
dos multinacionales rivales. Su misión:
conseguir la fórmula para un producto que
hará ganar una auténtica fortuna a la
empresa que la tenga primero. Sus jefes,
el titán de la industria Howard Tully (Tom

Wilkinson) y el desaprensivo consejero de-
legado Dick Garsik (Paul Giamatti), están
dispuestos a todo. Cada vez hay más en
juego, el misterio se hace más palpable y
las tácticas son más sucias, pero el secre-
to mejor guardado es la creciente atracci-
ón que sienten Claire y Ray el uno por el
otro. Mientras se esfuerzan en mantenerse
un paso por delante del otro, estos dos
solitarios profesionales acaban enfrentán-
dose a algo a lo que no pueden engañar:
el amor.
Séraphine
(de Martin Provost)

En 1912, el coleccionista alemán Wilhelm

Uhde, uno de los primeros compradores de
Picasso y descubridor de Henri Rousseau
"El aduanero", alquila un piso en Senlis para
dedicarse a escribir y descansar de la vida
parisina. La casera le manda una mujer de la
limpieza, Séraphine. Algún tiempo después,
cenando en casa de la dueña del piso,
Wilhelm ve un pequeño cuadro pintado sobre
madera.
Se sorprende al enterarse de que la autora es
la mujer que limpia su casa. Así nace una
relación conmovedora e inesperada entre un
marchante de vanguardia y una mujer
visionaria.
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Cine

Teatro

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

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Los Deltonos
XVIII edición del Festival
Magosta. Castañeda.

Kiko Veneno
XVIII edición del Festival
Magosta. Castañeda.

3 de julio

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

4 de julio

Templeton
Paraninfo de la Universidad
de Santander. 22:00 horas.

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

SÉRAPHINE de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  
EL PRIMER DÍA DEL
RESTO DE TU VIDA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 2)

DUPLICITY viernes 19. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 horas. 
sábado 20. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.
domingo 21. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.
lunes 22. Una sesión: 20:15 horas.

Música

Exposiciones

2 de julio

29 de junio

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

LA SOMBRA DEL PODER domingo 21. Una sesión: 19:30 horas.
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

06.00 Televenta. 08.00 Pequeclub 10.00 Aquí
de mañana 12.30 Humor. Cásate y verás.
13.30 Vidas de novela. Arroz con leche. Cap.
50. 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 Elecciones Europeas 09. 22.00 Lo
mejor de te espero aquí. 23.00 Cinentérate.
00.00 Cinevisión. 01.30 Chat a cien.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Aquí Cantabria. 11.00 A
fondo. Especial Informativo. 11.30 La filo-
sofía en el fútbol. 15.30 Humor. Cásate y
verás. 18.00 Lo que hay que ver. Programa
de humor con Gelo Fuentes. 19.30 Confe-
rencia Sabino Fernández Campo. 20.30 El
Mirador del Besaya. 21.30 En buena com-
pañía. 22.30 Nuestro folklore. Día Infantil
de Cantabria. 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. The Princess
Blade. 18.00 Callejón y Mercado. Actuali-
dad musical con Luis Avín. 19.00 La filoso-
fía en el futbol. Ciclo de Conferencias. II.
21.30 Diálogos: Víctor Gijón. 22.30 El últi-
mo coto. Programa de Caza y Pesca
(R).23.30 Cinevisión. Blackmain chantaje a
un asesino. 01.00 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 .

re
co

m
en

da
do

El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden.
"Calidad de Vida", "Salud", "Nutrición y
Gastronomía", "Moda y Belleza", "Crónica
Negra", "Vida Social", "Autoayuda",
"Entrevistas" y "Tertulias" son otras de sus
secciones.
El equipo de colaboradores: Juan Pedro
Valentín, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar
Cernuda, Antonio Casado, Alfredo Urdaci, Pepe
Oneto, José María Calleja, José Antonio Vera,
Ignacio Camacho, María de Mer, Raúl del Pozo,
Miguel Primo de Rivera, Ramon Arangüena.

Espejo público
Domingo a viernes 17.15 Tve1

España Directo en RNE es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territo-
riales cubriendo toda la geografía española van a
intentar poner el micrófono allá donde haya algo
que contar.
En estos 1.000 programas, España directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo.
Además, ha ofrecido 900 recetas de cocina en
directo, desde las 17 comunidades autónomas
españolas.

España Directo
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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

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

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 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
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 Por determinar.
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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 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.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 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
Sábado 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Sudáfrica contra España. Los
otros equipos del grupo 1 son: Iraq
y Nueva Zelanda
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LA ALAMEDA EN FIESTAS
175 ANIVERSARIO DE LA ALAMEDA DE OVIEDO 

El Ayuntamiento de Santander y la
Asociación de Vecinos «La
Alameda» celebran esta semana el
centenario de la Alameda de
Oviedo, con diversas actividades
lúdicas, verbenas, un mercadillo y la
inauguración de una escultura de la
catedral de Oviedo. Este centenario
coincide con otras dos efemérides,
ya que se cumplen 165 años desde
que se comenzara a urbanizar esta
popular arteria de Santander y el
140º aniversario del establecimiento
de las fiestas de Santiago en La
Alameda de Oviedo.

Los actos comenzaron el pasado
lunes con la presencia del alcalde
ovetense, Gabino de Lorenzo, que
junto con el de Santander, Íñigo de
la Serna, descubrieron la escultura
de bronce de la catedral gótica de
Oviedo que la ciudad asturiana ha
regalado a los santanderinos.

HERMANAMIENTO
SANTANDER-OVIEDO

Oviedo y Santander han vuelto a
estrechar sus lazos en el acto con el
que se iniciaron las celebraciones
de este aniversario. El alcalde de
Oviedo, Gabino de Lorenzo, anunció

aprovechando su estancia en
Santander, que una nueva plaza
pública de la capital asturiana lleva-
rá el nombre de Santander. De
Lorenzo hizo este anuncio durante
el inicio de los actos de celebración
del 175 aniversario de la apertura de
esta avenida y el centenario de su
denominación oficial como Alameda
de Oviedo, evento que estuvo presi-
dido por el alcalde asturiano y el
santanderino, Iñigo de la Serna, y
que consistió en el descubrimiento
de una réplica en bronce de dos
metros de altura de la Catedral de
Oviedo, donada por este municipio
con motivo del aniversario que ya
luce en la Alameda para deleite de
los vecinos.

MERCADO DE ARTESANÍA

El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de
Mercados, ha preparado la celebra-
ción de un mercadillo de artesanía
compuesto por unos 65 puestos,
que se distribuirán en la zona de
alameda desde la glorieta de Cuatro
Caminos hasta la plaza de
Numancia. El mercadillo será de
características similares al instalado
durante la pasada Navidad en los

Jardines de Pereda y permanecerá
abierto hasta el 5 de julio.

Con esta actuación, además de
conmemorar el aniversario de un
paseo tan emblemático de la ciu-
dad, se da respuesta a un compro-
miso adquirido por el Ayuntamiento,
con la Asociación "Progresa", la
asociación de comerciantes y arte-
sanos de Cantabria, que ha mostra-
do públicamente su satisfacción por
la celebración de este mercado de
verano

ACTIVIDADES PARA TODOS

Para fomentar la participación de
los más pequeños, el sábado por la
tarde se realizarán diferentes
actuaciones y actividades infantiles
en el paseo. El sábado por la
noche se recreará también una ver-
bena popular con músicas de
varias épocas y puestos de chu-
rros, barquillos y rosquillas. El
domingo 21 de junio se clausurarán
las actividades con una actuación
de la banda municipal de música, a
las 12.00 horas, con una merienda
con chocolate y sobados, a las
19.30 horas, y con una verbena
dedicada al bolero.


