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X ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ENRIQUE GRAN
Santander acoge un monumento a Enrique Gran, obra de la escultora
Gema Soldevilla, que se ubica en el Paseo de Reina Victoria.      Pág. 3
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FERIAS - Las atracciones de la Semana
Grande se instalan en El Sardinero Pág. 3

TOROS - Todos los grandes estarán en la
Feria de Santiago 2009. Pág. 5

S U M A R I O“La crisis afecta al turismo
en Santander, pero menos

que a otras ciudades”
ENTREVISTA A GEMA IGUAL, EDIL DE TURISMO DE SANTANDER.

“Santander 2016 traerá un nuevo turismo a la ciudad”. Pág 6

HÍPICA

La Magdalena acoge 
este fin de semana el
Concurso de Saltos

NACIONAL - España participa por primera
vez en una cumbre del G-8. Pág. 11

Pág 10

Del 10 al 12 de julio, los mejores
jinetes y amazonas de la hípica
nacional e internacional regre-
san a Santander para celebrar la
undécima edición del XI Con-
curso de Saltos Internacional de
Santander que tendrá lugar en la

Campa de La Magdalena, un
escenario único al que pocos se
pueden resistir. Muchos de los
caballos que tomarán parte en la
competición, descansan ya en
los 180 boxes que se han instala-
do al efecto.

La entrada a la Campa de La Magdalena será gratuita.

ESPECIAL PLAZA DE LA ESPERANZA
La mayor exposición de productos frescos de Cantabria. Calidad,
variedad y precio, diferencian a este mercado. - PÁGINAS CENTRALES -
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Artesanos extranjeros en las
Ferias de Santander

Estimado señor D. Iñigo de la Serna 
Deseamos pedirle que los artesanos de Latino-
américa,Asia y África,podamos instalarnos,como
lo venimos haciendo desde hace 15 años, en las
Ferias de El Sardinero.
Sí que deseamos contar con su apoyo,porque:
1.-Desde el año 1994 ya nos instalábamos junto a
los feriantes en El Sardinero. Luego, fuimos con
ellos, a Nueva Montaña, y después, hasta el año
pasado, a Rostrío, y éste año queremos, seguir, en
El Sardinero.
2.-Romper esta noble tradición no solo iría contra
nuestra vida, y la ayuda a nuestras familias, sino
contra el sentir de la ciudad de Santander.Además
nuestra presencia da un aire internacional,coloris-

ta,bello,a las Ferias de Santander.
3.-Nosotros pagamos por instalarnos, unos 150-
200 euros,por puesto.
4.-Vamos con los feriantes, de feria en feria, y en
todas las ciudades y núcleos grandes de pobla-
ción de España, se nos deja instalar.
5.-Queremos exponer nuestra artesanía, nuestros
productos,de nuestra comunidades indígenas,en
el fondo queremos “vender para comer”.
6.-No podemos quedar fuera, ya que queremos
participar y trabajar. Hemos pedido ya todos los
permisos, como los 15
años anteriores, para si-
tuarnos en las Ferias.
7.-Santander siempre
nos ha apoyado.
8.-Esperamos que nos
indiquen dónde situar-

nos y así poder vivir unas fiestas más bellas, más
coloristas, solidarias,más en paz.
9.-Buscando Vivir, la ongd que ha trabajado inten-
samente y que ha recogido miles de firmas de ciu-
dadanos para que vuelvan las Ferias al Sardinero,
también estará con los artesanos,para el buen fun-
cionamiento de nuestra estancia en El Sardinero.

Deseamos contar con su apoyo para hacer
unas buenas,y bellas, fiestas de Santander.

Matías Aurelio Güemes Peña
Pte. de la Asoc. Buscando Vivir. 

SANTANDER

El Real Club Marítimo de San-

tander ha tenido un comporta-

miento excelente con los medios de

comunicación.Una de las embarcacio-

nes de prensa ha tenido como patrón al

navegante Pablo Gallo.Su conocimien-

to del mundo de la Náutica, va desde

esta bahía al propio canal de Panamá.

Un acierto que la organización volverá a

repetir en próximos eventos.
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Revilla se ha tomado a pecho las

palabras de la alcaldesa Rita Bar-

berá, en las que comparaba los regalos

a Camps con las anchoas del presiden-

te. Indignado por la comparación, -si es

que la hay-,ha dicho que Barberá“debe

comer bien, tiene pinta”, palabras que

no han sentado bien al PP cántabro.

GENTE EN SANTANDER · del 10 al 16 de julio de 2009

2|Opinión

ROMÁN TORICES GONZÁLEZ
PROPIETARIO DE ‘MANTEQUERÍA LA NUEVA’
Representa una de las últimas incorporaciones al Mercado de

México.Lleva desde 2003 ofreciendo los productos más fres-

cos y de calidad en su puesto:quesos de todo tipo,productos

de Cantabria,huevos frescos,primeras marcas...y todo  del día.

A sus 51 años,confiesa que en sus ratos libres le encanta el

cine y dar largos paseos,aunque poco tiempo tiene,ya que lle-

va el puesto en solitario.Les atenderá con toda la profesionali-

dad y savoire affaire en horario comercial de la plaza.

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

a ciudad luce más bella que nunca.El verano le ha
sentado muy bien a nuestra querida Santander.El
arte se ha hecho dueño de la calle para deleite de

vecinos y visitantes, y las competiciones deportivas y
acontecimientos sociales inundan cada rincón de la ciu-
dad. ¿Quién se aburre estos días en Santander?.

El ‘Movimiento Avanza’, del Ministerio de Industria,
ha instalado una original exposición por las calles de la
ciudad: arrobas, y un sinfín de símbolos informáticos
nos han trasladadado al futuro.Por su parte,las marque-
sinas,entradas y salidas a los parkings públicos y demás
mobiliario urbano, acogen ya el proyecto ‘Visiones Ur-

banas’,con el que se anuncia la cercanía de Artesantan-
der 2009 que se celebrará del 22 al 26 de julio en la ciu-
dad.Las esculturas de Manolo Valdés decoran el Paseo Ma-
rítimo en lo que se ha denominado ‘Arte en la calle’,
proyecto organizado por La Caixa.Las enormes escultu-
ras de este genio tropiezan con las jaimas instaladas estos
días junto a la Bahía con motivo de la celebración del Mun-
dial de J80,acontecimiento deportivo que ha convertido
a las ciudad,una vez más,en capital de la vela.

El ambiente festivo y veraniego ha tomado la ciudad.
El arte rebosa por las esquinas, para que empiecen a
convencerse quienes no creían en las posibilidades cul-
turales de Santander.Y esperen... queda mucho... Co-
mienza el Concurso Internacional de Saltos en La Mag-
dalena, y el lunes... todos al agua. ¡Llegó la hora de los
Baños de Ola!

Santander se viste 
de verano

COMIC

L

El editor Francisco Pérez González ha sido investido como Doctor Honoris Causa de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en un acto celebrado en el Paraninfo
de La Magdalena al que asistió la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.

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

Francisco Pérez González, Doctor
Honoris Causa por la UIMP

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.

Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.

Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net

La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”

Melómanos
Sonríe, Michael.

No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

El torero de Salteras,Manuel Jesús

‘El Cid’ resultó herido por asta de

toro en Pamplona la tarde del jueves 9

de julio.La cornada de doble trayectoria

hace que su recuperación en el

Hospital de la Virgen del Camino

ponga en seria duda su presencia en

Santander el martes 21 de julio.
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Blanca Ruiz
Santander ha querido rendir un par-
ticular homenaje al pintor Enrique
Gran en el décimo aniversario de su
muerte. Así, el pasado jueves, 9 de
julio, el alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna,el consejero de Cultura,
Francisco Javier López Marcano, la
sobrina del artista, Begoña Merino
Gran,y la escultora y creadora de la
obra,Gema Soldevilla, inauguraron
el monumento que recordará para
siempre a este artista plástico de la
región y que pueden ver ya en el
Paseo de Reina Victoria,frente a en-
trada de la calle Ramón y Cajal.

Se trata de una composición for-
mada por elementos que recuerdan
a bastidores y a través de los cuales
se forma una especie de habitáculo.
Soldevilla expresó que ha tratado de
mostrar “fragmentos de ese caos y

esas revelaciones que Gran tenía”.
Este monumento se suma a otros
instalados en la línea de costa de la
ciudad,tales como los monumentos
a José Hierro o a Gerardo Diego.

Por su parte, tanto el Parlamento

de Cantabria como la UIMP han
querido unirse a este aniversario
con la organización de la muestra
“Figuras Enigmáticas: Homenaje a
Enrique Gran” que se ha instalado
en la cámara cántabra.

Un momento de la inauguración de la escultura dedicada al pintor.

D É C I M O  A N I V E R S A R I O  D E  L A  M U E R T E  D E  E N R I Q U E  G R A N

Inaugurada la escultura que
recuerda al pintor Enrique Gran

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

Las atracciones del recinto de
ocio que se ubicará en el Sardine-
ro durante la Semana Grande,en
sustitución de las ferias de Ros-
trío,ya han comenzado a instalar-
se.El recinto de atracciones,que
serán modernas y de calidad,
estará situado en el aparcamien-
to del campo de fútbol y ocupa-
rá una superficie de 1,7 hectáre-
as. Permanecerá abierto del 17
de julio al 2 de agosto.

EN BREVE

Las obras de ampliación del siste-
ma de recogida neumática y
regeneración urbana en Castilla-
Hermida avanzan a buen ritmo y
ya se ha instalado el 75% de la
tubería. Así lo anunció esta sema-
na la concejala de Medio Am-
biente,Carmen Ruiz,quien visitó
los trabajos acompañada del
alcalde Iñigo de la Serna y de
varios vecinos de la zona.

La ampliación de la
recogida neumática
de basuras avanza 
a buen ritmo

Las atracciones de las
ferias de la Semana
Grande comienzan a
llegar al Sardinero

Quince empresas
optan a construir el
Puente de Juan José
Arenas en la S-20

Un total de 15 empresas han pre-
sentado sus ofertas para ejecutar
las obras de construcción del
puente que unirá la S-20 y la Ave-
nida de los Castros,por encima
del parque de Las Llamas,diseña-
do por el arquitecto Juan José
Arenas. El proyecto tiene un
importe de licitación de
7.989.714 euros y un plazo de
ejecución de 18 meses.Las obras
podrían comenzar en tres meses.

S
antander ha realizado una
apuesta singular de largo re-
corrido.Desarrollar un mo-

delo de ciudad que permita a sus
ciudadanos sentir y vivir la cultura
como un elemento vivo,activo y ac-
tivista del desarrollo de su vida en
relación con su contexto.

La cultura,el conocimiento,el in-
tercambio de experiencias artísti-
cas,creativas y educativas no puede
considerarse como un artículo de
lujo en el estado  de bienestar.Sen-
tirnos mejor como personas en un
contexto favorable,en el que los
recursos no están sobredimensiona-
dos,son accesibles y adecuados a las
necesidades educativas y culturales
de las personas, parece suponer
un reto para la configuración de la
convivencia.

Nuestra idea es pues,diseñar una
“ruta” de la cultura y el ocio de
Santander.Una especie de canali-
zación de arte,generando vida artís-
tica y cultural en otros espacios,
como si de órganos activos se tra-
tase para dar funcionalidad cultu-
ral a todo el sistema ciudad.El Mu-
seo de Bellas Artes, el Palacio de
Exposiciones recuperado para el
desarrollo de un espacio permanen-
te de actividad cultural,la recupe-
ración del Sardinero como un espa-
cio de cultura y ocio,la activación
de rutas que los propios ciudada-
nos,agentes culturales,creativos,
asociaciones,tienen que empezar a
movilizar YA.

Santander y Cantabria tienen un
potencial cultural innegable.Este
grupo regionalistaconsidera que
es el momento de pasar a la acción.
Para nosotros la candidatura 2016
es UN MEDIO, NO UN FIN EN SÍ
MISMO. Si dentro de 3 años hemos
conseguido generar un CUERPO
DE CULTURA activo,intenso,atrac-
tivo,participativo,habremos gana-
do.Con la candidatura o sin ella,
habremos ganado.

El PRC visualiza desde hace
tiempo un Santander que en sus ca-
lles,en el espíritu de sus ciudadanos
tenga la correspondencia de  la be-
lleza inigualable de la propia ciudad.

Quiero soñar con  la posibilidad
de que las diferentes formas de cre-
ación no se vean limitadas por la im-
posibilidad de ser desarrolladas,
dejándolas en meras anécdotas de
entretenimiento o de talleres ocu-
pacionales. Santander,ciudad abier-
ta.Santander,ciudad que fue centro
de la cultura y el libre pensamiento,
Santander que renace cada día des-
de su belleza,es el escenario idóneo
para crecer culturalmente.

Santander, 
cultura y futuro

LA COLUMNA
José María Fuentes Pila I
Concejal del PRC en Santander



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,11 DE JULIO DOMINGO,12 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 24ºC ............12ºC
REINOSA....................................................20ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................25ºC ............13ºC
REINOSA....................................................22ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 25ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................25ºC ............14ºC
REINOSA....................................................22ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ..........16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Gutiérrez Solana (Ed. Europa)

• Pza Los Cabildos, 9 (Bº. Pesquero)

• C/ Rualasal, 1

• C/ San Francisco, 14 • C/ Juan de Herrera, 19

• C/ 1º de Mayo, 62-B

• Pso. Gral.Dávila, 142

Del 10 al 16 de 
julio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 10 de julio

Martes 14 de julioSábado 11 de julio

Miércoles 15 de julioDomingo 12 de julio

Lunes 13 de julio Jueves 16 de julio

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

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

San Lorenzo es la iglesia más importante de Peñacastillo construida en el lugar conocido como La Peña por el
arquitecto Alfredo de la Escalera Amblard e inaugurada en 1897. Esta edificación vino a reemplazar a la levan-
tada entre los siglos XVI y XVII, que había sido derruida dado su deficiente estado de conservación. La zona
más alta de Peñacastillo, donde se levanta esta iglesia, se ha visto beneficiada por numerosas actuaciones
municipales: senda de Peñacastillo, depósito de agua, urbanización de la Peña, etc, para alegría de los vecinos.
Pablo Hojas Llama. Iglesia de San Lorenzo en Peñacastillo, 1963. Centro Documentación de
la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 X

16 J

72

70

65

60

55

51

49

71

67

63

57

52

49

50

06:09

06:40

07:13

07:49

08:31

09:23

10:28

00:05

00:37

01:10

01:45

02:24

03:09

04:03

1,33

1,36

1,42

1,50

1,60

1,72

1,82

1,46

1,49

1,56

1,66

1,78

1,90

1,97

12:10

12:43

13:18

13:56

14:40

15:33

16:37

4,16

4,13

4,08

4,01

3,93

3,84

3,80

4,39

4,35

4,27

4,17

4,04

3,92

3,83

18:24

18:58

19:34

20:13

20:57

21:52

23:00

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,10 DE JULIO

Jueves, 2 30971
Viernes, 3 63934 (S-057)

Sábado, 4 14244
Domingo, 5 98620 (S-014)

Lunes, 6 31569
Martes, 7 54293
Miércoles 8 01716

Domingo, 28 97026 (S-008)

Lunes, 29 81449
Martes, 30 38454
Miércoles, 1 97130

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

1963 2009

FARMACIAS 24 HORAS

Iglesia de San Lorenzo: coronando la
Peña y regalando impresionantes vistas

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
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181
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Cañaveralejo

Todas las figuras excepto José
Tomás que por motivos varios ha
declinado este año el torear en las
plazas gestionadas directa o indirec-
tamente por Taurodelta. Forman
el abono 10 extraordinarias corri-
das de toros y se extiende desde el
día 18 de julio hasta el día 27,
completándose el martes 28 con la
tradicional corrida de la Benefi-
cencia

Variedad de encastes y corridas
toristas y toreristas componen el
ciclo, algunas de ellas repiten con
respecto al año pasado,tal es el caso
de Yerbabuena, Victorino,
Fuente Ymbro, Núñez del Cuvi-
llo, Puerto de San Lorenzo y Or-
tigao Costa, en algún caso sin ha-
berse justificado en 2008 pero la
cabaña brava está como está y no
hay muchas opciones ni siquiera en
las ganaderías de primera línea
como son las anunciadas.

Regresa también la burgalesa de

Antonio Bañuelos que parece re-
cuperada y completan la de Hnos.
Gacía Giménez y  Cebada Gago,
más las dos de rejones de Bohór-
quez y Los Espartales.Predomina
el encaste Domecq en todas sus
ramas, en el caso de F. Ymbro,
García Giménez, Bañuelos y Cu-
villo; encaste  Atanasio es la sal-
mantina de El Puerto de San Lo-
renzo y luego las toristas, con

Victorino de procedencia Santa
Coloma con la sangre de Saltillo
como ingrediente principal, Ce-
bada Gagoque se considera encas-
te propio y Ortigao Costa de pro-
cedencia Parladé. Nada que
objetar,pues,en el apartado de ga-
naderías ya que se anuncian las más
punteras y de distintas proceden-
cias para dar gusto a todo tipo de afi-
cionado.

En el apartado de toreros pode-
mos decir que están todos los que
son,excepción hecha del ya men-
cionado anteriormente José To-
más.Morante de la Puebla se en-
cuentra en un gran momento de
forma y con una actitud distinta a la
de anteriores temporadas lo que le
está haciendo imprescindible en
casi todas las ferias. Destaca tam-
bién el debut de Rubén Pinar en
la corrida de Bañuelos,un matador
nuevo que ha tenido una gran tra-
yectoria como novillero.

Vuelve un gran Luis Bolívar
avalado por una extraordinaria tem-
porada tanto en España como en
América; Manzanares es una
figura ya consagrada, junto con El
Cidque en Burgos resurgió de su le-
targo hasta el punto de consagrarse
triunfador de la feria de San
Pedro 2009.

Miguel Ángel Perera continúa
en la línea ascendente que inició la

pasada temporada y que tan buen
sabor dejó también en Santander.La
despedida de Esplá en la corrida
del día 20 con toros de Fuente
Ymbro hará que Cuatro Cami-
nos le dedique su homenaje bien
merecido después de tantos años.Y
Ponce, El Juli, Castella... los gla-
diadores Padilla, Ferrera, Valver-
de, Fundi (si reaparece),Joselillo,
Leandro, la eterna promesa Tala-
vante...en fin, todos los primeros
del escalafón y además por méritos
propios.

Afortunadamente la empresa de
Santander ha huido de los toreros
mediáticos que hay que soportar en
casi todas las ferias por lo que el pú-
blico santanderino se ahorrará el su-
frimiento que significa tener que pa-
decer al de la medalla y compañía...
Fuera de abono, el día 28,la corrida
de la Beneficencia con repetición
de la ganadería portuguesa de Orti-
gao Costa con un torero de arte
comoSalvador Vega,otro en franca
recuperación como Matías Tejelay
una promesa futura figura como
Sergio Aguilar.

En conjunto,una gran feria que
el público santanderino sabrá apre-
ciar con la sensibilidad que le carac-
teriza y que hará que las 11.000 lo-
calidades del coso de Cuatro
Caminos se colmen pues los carte-
les y el esfuerzo de la empresa bien
merecen la pena.

Todas las figuras, en la
Feria de Santiago 2009

UN BUEN CARTEL 1) Ambiente en el coso de Cuatro Caminos. 2)
Cartel de la Feria de Santiago 2009. 3) El Cid, en la feria de 2008.
4) Perera dejó un buen recuerdo entre el público santanderino.
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¿Cómo está afectando la crisis al
comercio?
Dentro del panorama que tenemos,
la crisis está afectando menos a Can-
tabria y a Santander, aunque no
podemos decir que no nos afecte.
Ha habido cambios en la forma de
hacer turismo,sobre todo porque la
gente ya no se queda como el año
pasado 6 y 7 días,sino una media de
cuatro días.Ya no viene tanto en
julio y agosto,sino que se está deses-
tacionalizando el turismo en Sabn-
tander.Además,quienes vienen gas-
tan menos dinero. Estamos a la
expectativa. Dependemos de que
haga mucho calor en las provincias
de origen de los turistas, como
Madrid,Castilla,Cataluña.Las vaca-
ciones son necesarias,aunque haya
crisis.Este año vamos a tener todos
los días un montón de actividades
para los turistas.
¿Cuáles son esas atracciones?
Ahora estamos con el Mundial de
J80, luego llegan los Baños de Olas,
empalmamos con la Semana Gran-
de,hay una serie de actividades rela-
cionadas con 2016 que animarán la
ciudad en agosto principalmente,
luego llegará la Semanuca,más tar-
de el II Festival del Mar,etc.Desde
las instituciones estamos impulsan-
do las actividades e intentando alar-
gar el verano al máximo. Sabntan-
der debe captar gente joven y para
ello debemos aprovecharnos de las
novedades de la Semana Santa.
¿Cuáles son los espacios más
visitados?
La Península de la Magdalena sigue
siendo el gran reclamo turístico.
También las playas, aunque no es
precisamente lo que vienen buscan-
do a Santander.Buscan naturaleza,
gastronomía, el turismo activo. La

naturaleza nos ha privilegiado y eso
lo saben los turistas.En Santander
se pueden hacer muchas cosas.Ade-
más es muy importante la posibili-
dad de combinar las visitas a la capi-
tal con las visitas por la provincia:
Cabárceno,El Soplao...
¿Por dónde pasa el futuro del
turismo en la ciudad?
Por seguir luchando por desestacio-
nalizar el turismo,uno de los empe-
ños que tenemos en este ayunta-
miento. Creemos que debemos
conseguir que un hotel,empresa de
servicios, restaurante, tenga la mis-
ma plantilla o muy similar en vera-
no que en invierno.Además, esta
desestacionalización llevaría implí-
cita una mayor profesionalización
del sector. Seguimos igualmente
apostando por el turismo de con-
gresos,por el turismo de cruceros,
el turismo medioambiental,etc.
¿Las medidas municipales con-
tra la crisis, como el ‘findepack’,
son suficientes para el sector?
Nada es suficiente.Estamos orgullo-
sos y contentos de lo que hemos

conseguido,pero hay que seguir tra-
bajando.Hay que aprovechar cada
ocasión: reclamar las visitas de los
erasmus que están en la ciudad,etc.
¿Qué tal acogida está teniendo
el findepack?
Muy buena.Está siendo un buen ins-
trumento,porque a la gente le direc-
cionas.Si no tienen un destino elegi-
do y encuentran este tipo de paque-
tes turísticos,es fácil que se animen.
¿Cómo va el turismo de congre-
sos?
El año va bien.Hata julio el balance
es muy positivo. Tenemos por
delante un gran congreso de odon-
tología. Dos congresos al año de
unas 2.000 perslonas es un buen
dato.Además seguimos creciendo
en la celebración de congresos
más pequeños. Los congresos se
organizan con dos o tres años de
antelación, por lo que todavía no
han sufrido los efectos de la crisis.
De todos modos, seguimos tenien-
do demanda y cerrando reuniones
de cara a los próximos años.
¿Es suficiente el dispositivo

turístico que opera ya en San-
tander de cara al verano?
Con 30 personas por parte del
Ayuntamiento,más el personal per-
tenecinete al Gobierno regional, y
la alta cualificación de los profesio-
nales de los hoteles, es suficiente.
Ojalá no fuera así,eso indicaría que
habría más turistas y habría que
aumentar el disposositivo. Los
turistas tendrán una atención per-
sonalizada y de gran calidad en las
oficinas turísticas de la ciudad.
¿Y el turismo de cruceros?
Formamos parte del Foro de Cru-
ceros, junto al Gobierno de Canta-
bria, la Autoridad Portuaria y la
Cámara de Comercio. Vamos a
ferias especializadas, hablamos
directamente con las consignata-
rias. Este año, vendrán un total de
nueve cruceros. En Santander les
tratamos de forma muy especial:
les damos un comité de bienveni-
da,por ejemplo.Queremos seguir
captando cruceros ya que es un
turismo que deja mucho dinero en
la hostelería y el comercio.

“El futuro del turismo en Santander
pasa por desestacionalizarlo”

Gema La edil de Turismo de Santander afronta el verano con esperanza a pesar del contexto económico.Afirma que 
Santander 2016 abrirá el abanico a nuevos turistas, principalmente a quienes buscan unas vacaciones culturales.

Concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Santander

Igual

“La crisis está afectando menos al turismo de esta ciudad respecto a otras”, afirma

Texto: Blanca Ruiz, Gente en Santander

La fiesta de los Baños de Ola (de In-
terés Turístico Regional) lleva más

de una década celebrándose en el Sar-
dinero,en recuerdo del veraneo san-
tanderino relacionado con las bondades
de nuestro mar Cantábrico.

Fue en 1848 (aunque seguramente
hubo anuncios con fecha anterior) cuan-
do la prensa madrileña anunció los baños
en nuestras playas,para cuya promoción
mucho acabó haciendo la visita de monar-
cas como la reina Isabel IIy no digamos
las estancias estivales de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia entre 1913 y 1930.

Son,al cabo,muchas las implicacio-
nes sociales,culturales y económicas
que han tenido  la práctica de los Ba-
ños como,en general,y el arraigo del ve-
raneo santanderinoen nuestra histo-
ria,desde la determinación turística de
la ciudad hasta la expansión empresarial
de una serie de burgueses en el domes-
ticado entorno del Sardinero.

Junto a las actividades habituales que
se realizan en la Primera Playa o los
Jardines de San Roque,cada año se or-
ganiza en el Casino una exposición
que,comisariada por Lola Sainz,nos
acerca a diferentes realidades históricas
vinculadas a los Baños,casi siempre mos-
trando un material inédito o proceden-
te de colecciones privadas de difícil ac-
ceso para el público.Si en pasadas edi-
ciones la cartelería o el viaje han sido
protagonistas,en esta ocasión la mues-
tra trata sobre la mujer y la evolución
de su vestido a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XIX y principios
del XX.La aproximación a este aspecto
de nuestro pasado se realiza no sólo a tra-
vés de la exposición de prendas de épo-
ca e imágenes relacionadas,sino por me-
dio de la literatura de aquellos años:au-
tores tan significativos como Pérez
Galdós, Pereda y Concha Espina
proporcionan interesantes descripcio-
nes de aquella indumentaria femenina
que ayuda a perfilar los rasgos de sus nu-
merosos personajes femeninos,a los
que,a su vez,cabe identificar con mu-
chas de las mujeres que disfrutarían de
los Baños de Ola en Santander. Ha si-
doMarichu Riañoquien ha cedido va-
rias de sus muñecas,vestidas según dise-
ño de época con prendas antiguas reu-
tilizadas,así como de diferentes piezas
de ropa femenina que enriquecen el co-
nocimiento de nuestra historia.

Baños de Ola

VIENTO Y MAREA

Gema Igual en un momento de la entrevista concedida esta semana a Gente.

Mario Crespo I Historiador





JOSE LUIS ALONSO CUBILES
JOSE FRANCISCO AMBROSIO RIESTRA
ALEJANDRO MOVELLAN GUARDO
TERESA CALLEJO INCERA
PEDRO LUIS CANSER HERNAÍZ
ANDRES MANUEL MOVELLAN GUTIERREZ
JOSE IGNACIO GOMEZ DE LA CAL
MIGUEL ANGEL MOVELLAN GUTIERREZ
ROCIO CALLEJO ALVAREZ

CARMEN LOPEZ SORLI
ANDRES INDARRETA COLLADO
SARA GONZALEZ GUTIERREZ
FIDEL PEREZ PUENTE
AGUSTIN BEZANILLA ORIA
FEDERICO ISMAEL GIL IZQUIERDO
OSCAR  RUIZ PELAYO
AGUSTIN RUIZ BARANDICA
HERMANOS MOVELLAN GUARDO S.C.
JOSE ANTONIO TORRES OREJERO
ROSARIO FERNANDEZ ANTOLIN
ALEJANDRO MOVELLAN GUARDO
FRANCISCO PAYNO BLANCO
SONIA PRIETO ESTRADA
FELICIANO SERRANO VEGA

PABLO PLAZA LOPEZ
PATRICIA
ROSA MARIA GARCÍA CARBAJOSA
Mª LUZ PEREZ FRIER
CECILIO ALONSO DIAZ
ARACELI VILLAVERDE FERNANDEZ
MAURICIO RIVERO VILLA
VALENTIN PUENTE SANCHEZ
JOSE MARIA LAGUNILLA S.L.
LUCAS RUIZ PELAYO
MONICA BARRIL PEREZ
JOSE LUIS DUEÑAS HOYA
CARMEN REVERT ABARITURIOZ
MARIA ELENA RIOS OJEDA
HIJAS DE ANDRES IBAÑEZ
JESUS BERNANDO AGUIRRE GOMEZ
HERMANOS GONZALEZ S.A
ROSARIO REBOLLEDO CEBALLOS
SAGRARIO TRUEBA SOTA
ANGELES ONTAVILLA FERNANDEZ
DANIEL ORIA PERDIZ
ANA LÓPEZ PINEDO
ROBERTO DE MARIA SAN MIGUEL
CARMEN SAMPERIO CRISPIN
GUILLERMO DEL REY MARTINEZ
IGNACIO SOLORZANO ARCE
ISAAC FERNANDEZ AZCONA
CARMEN CONCEPCION GARCIA ALLICA
ROSA MARIA GAMECHO ALLICA
JULIAN GAMBARTE PEREZ
LUIS MIGUEL CASTANEDO GARAY
CARMEN SAN PEDRO DIEGO
DOMINGO PEREZ CABANILLAS
MILAGROS SAIZ SALAS
ANGEL ALVAREZ MAZORRA
JOSE FELIPE OBREGON PEREZ
JOSE ANTONIO CANEIRO TAGLE
FRANCISCO PEREZ MARTINEZ
ANICETO VALLE QUIJANO
MARIA DEL ROSARIO PEREZ LOPEZ
VALENTIN TRUEBA REVENTUN
LUIS EMILIO COBO SUAREZ
MAR PEREZ GOMEZ
AMPARO NUÑEZ DIAZ
ENRIQUE CUADROS BEDIA
JAVIER TERRUELLA CARTÓN
MARIA LUISA SAN MIGUEL RUBIO
MARTA GOMEZ ARCE
UNAI MARTIN BEDIA
PILAR EMBEITIA OLASAGASTI
VALENTIN ASENJO HERRERO
JULIO SANCHEZ QUINTANA
SOCORRO ORDOÑEZ VARELA
TAPIA HERMANOS S.L.

"LA BURGALESA" MANTEQ, QUESOS Y LEGUMBRES
BACALAO " LA CHATA"
CAFETERIA "PLAZA"
CARNICERIA "CLARITA"
CARNICERIA "EL CASTELLANO"
CARNICERIA "JOSE MOVELLAN"
CARNICERIA "LA IBERICA"
CARNICERIA "MAYKEL" MOVELLAN
CARNICERIA CALLEJO

CARNICERIA CARMEN
CARNICERIA CONSUELO
CARNICERIA EL CASTELLANO
CARNICERIA FIDEL
CARNICERIA GERARDO
CARNICERIA ISMAEL
CARNICERIA LUCAS
CARNICERIA RUIZ BARANDICA
CARNICERIA TITO
CARNICERIA VILLALON
CARNICERIA-CHARCUTERIA "LA IBERICA"
CARNICERIAS TITO
CHARCUTERIA PACO
CHARCUTERIA SONIA
CONGELADOS CIANO

CONGELADOS PLAZA
CONGELADOS ROBERTO
CONGELADOS ROSI
DICTINO PEREZ
FRUTAS "CILIO"
FRUTAS ARACELI
FRUTAS CIANA
FRUTAS PEPI
FRUTAS TEA
FRUTAS Y LEGUMBRES "LUCAS"
FRUTERIA
FRUTERIA "DUEÑAS"
FRUTERIA EL VALENCIANO
HIERBAS Y PRODUCTOS DIETETICOS
HIJAS DE ANDRES IBAÑEZ
LA ASTURIANA
LA CABAÑA- ULTRAMARINOS
MARISCOS DE PEDREÑA
MARISCOS EMILIO
MARISCOS PIRICHI
PANADERIA
PANADERIA Y CONGELADOS LA ESPERANZA
PERCADERIA ROBERTO
PESCADERIA
PESCADERIA
PESCADERIA
PESCADERIA "EL NIETO DE ARSENIA"
PESCADERIA ALLICA
PESCADERIA ALLICA
PESCADERIA DEL MAR
PESCADERIA ISA
PESCADERIA MARUCHI Y ENCARNI
PESCADOS "LA LEONESA"
PESCADOS ABANDO
PESCADOS ASUN
PESCADOS BARANDICA
PESCADOS CANEIRO
PESCADOS CEPEDANO
PESCADOS CHAMA
PESCADOS CHARO
PESCADOS CHIQUI
PESCADOS COSTAS
PESCADOS COSTAS
PESCADOS DIAZ
PESCADOS ENRIQUE
PESCADOS JAVIER Y GEMA
PESCADOS MARI
PESCADOS MARTA
PESCADOS UNAI
POLLERIA EL PILAR
QUESERIA " HERMANOS ASENJO"
QUESOS "QUINTANA"
SALAZONES "EL PUESTO DEL BACALAO"
ULTRAMARINOS TAPIA HERMANOS

(942)  22 57 03
(600)  38 71 75
(942)  22 72 14
(942)  22 00 83
(942)  22 57 60
(942)  22 75 52
(942) 07 58 28
(942)  36 07 29
(942)  22 45 12

(942)  22 85 32
(942)  22 53 36
(942)  21 02 84
(942)  22 17 29
(942)  22 23 15
(942)  21 04 55
(942)  22 51 53
(618)  36 36 78
(942)  22 46 17
(942)  22 44 44
(942)  07 58 28
(942)  31 44 74
(942)  21 65 61
(942)  36 51 88
(942)  21 07 80

(942)  22 79 63
(942)  22 14 24
(942)  05 11 99
(942)  22 41 21
(942)  36 02 80
(942)  22 90 91
(942)  36 01 09
(942)  21 27 86
(942)  22 77 05
(942)  22 01 53
(942)  22 77 09
(942)  22 48 64
(942)  21 16 53
(942)  21 00 43
(942)  22 74 43
(942)  22 51 25
(942)  22 83 43

(942)  21 88 57
(942)  21 49 03
(942)  22 64 85
(942)  31 25 63
(942)  22 15 43
(942)  05 25 05
(696)  48 42 07
(942)  21 45 03
(942)  21 28 40
(942)  05 25 05
(942)  36 02 80
(942)  22 89 03
(942)  22 97 24
(942)  22 67 56
(942)  21 22 57
(942)  36 25 11
(942)  31 46 26
(942)  22 90 76
(942)  22 76 36
(942)  21 10 53
(942)  05 25 05
(942)  22 50 31
(942)  22 65 35
(608)  90 43 57
(942)  07 48 88
(942)  22 28 01
(942)  36 06 82
(942)  22 52 19
(942)  22 15 43
(600)  45 08 75
(942)  22 79 69
(942)  22 11 38
(619)  14 68 25
(942)  31 15 05
(942)  22 26 60
(942)  22 23 20
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Tienen un mercado con mucha vida,
siempre está preparando actividades.
Pues sí. La semana pasada, dentro de las activi-
dades relacionadas con el mundial de vela de J80,
hicimos una exposición de fotos antiguas rela-
cionadas con el mercado en las carpas ubicadas
en el Paseo Pereda.
Y bueno, hace ya unos meses tuvimos las jor-
nadas de la sarda y del vacuno. La gente pudo
probar diferentes platos con estos productos y
llevarse además la receta de cada plato para
poder hacerla en casa. Con este tipo de jornadas
nos gusta enseñar a nuestros compradores que
un mismo producto tiene infinidad de formas de
cocinarse.

Supongo que también tendrán algo preparado coincidiendo
con la Virgen del Carmen.
Por supuesto. El mercado está organizando varias degustaciones para los
días 16, 17 y 18. Nos gusta hacer las campañas con productos del cantábri-
co y como continua la veda del bocarte, este año las vamos a fundamen-
tar en el bonito. Para ello, la escuela de cocina Llar, con Floren Bueyes a la
cabeza, será la encargada de preparar los platos. El jueves y el viernes
habrá diferentes recetas hechas con bonito, y ya el sábado se hará una gran
marmitada para 700/800 personas aproximadamente. Además, el mismo
día 16 vendrá a cantar el Coro Ronda La Encina y al día siguiente, el
viernes 17, vendrá a cantar el Coro de Jubilados de la Marga.

Hace unos meses firmaron un convenio de colaboración con el
Club de Remo Ciudad de Santander.
Pues sí, somos patrocinadores honoríficos de la trainera, colaboramos con
ellos en la medida de nuestras posibilidades. Supongo que habrás visto lo
bien que está funcionando la trainera, ¿no? Desde aquí, me gustaría animar
a todos los santanderinos a que se hagan socios del Club de Remo Ciudad
de Santander, que son 20 euros al año, porque de esta forma apoyarían a

unos deportistas de aquí
que están funcionando muy
bien.

¿Qué diferencia hay entre
hacer la compra aquí o hacer-
la en una gran superficie?
Pues en muchas cosas.
Estamos hablando del mejor
mercado que hay ahora
mismo en toda Cantabria.
No hay supermercado ni
gran superficie que tenga
una exposición tan grande
de producto fresco en toda
la región.A este mercado no
lo supera ninguna gran
superficie ni en calidad, ni en
variedad, ni en cantidad, ni
en precio.
Por otro lado está el trato
que damos a nuestros

clientes. Si hay algo que tiene este mercado es que todos los profesionales
te pueden asesorar en la cocina. Si quieres una pierna de lechazo y le pre-
guntas al que te atienda, seguro que más de una receta te va a dar. Si vas
a comprar bacalao, lo mismo. Hace un tiempo elaboramos un libro de rec-
etas. El mercado es una especie de recetario ambulante. Otra cosa impor-
tante es la buena relación entre todos los comerciantes, que es absoluta.
Y esto mejora el servicio para nuestros clientes. Luego, lógicamente aquí
tienes a los mejores especialistas en carnicería, pescadería, charcutería etc,
eso te lo garantizo.Te hacen lo que quieras, te preparan el producto como
tu desees.Te deshuesan chuleteros, te deshuesan piernas, te limpian el pro-
ducto...Todos son absolutos profesionales en su campo.

¿Es difícil de mantener
este Mercado?
Pues hombre, hay rachas. Sí
es verdad que tenemos que
agradecer al Ayuntamiento
de Santander que siempre
está ahí para echarnos una
mano. Aunque también nos
gustaría que hubiera más
instituciones que apostaran
por nosotros, por ejemplo el
Gobierno regional. Y mira
que sabemos que son
clientes, pero nos choca que su relación sea un tanto fría, nos gustaría que
estuvieran un poco más presentes. Creo que merece la pena apostar por
un mercado como este. Nosotros hacemos todo lo que podemos, inten-
tamos dar vida a nuestro mercado dentro de nuestras posibilidades pero
a veces, aun así, hay momentos que necesitamos un empujón.

¿Ha cambiado el tipo de cliente del mercado?
Yo sí noto que la gente demanda cada vez más productos elaborados, que
quieren pasar menos tiempo en la cocina. Pero vamos, que seguimos
viviendo en España.Y que aunque haya cada vez más esta demanda, sigue
habiendo una mayoría de
gente con “el chip” de coci-
nar.

Muchos opinan que
hacer la compra en el
mercado es incompati-
ble con su horario de
trabajo.
Hombre, cuando hablamos
de un mercado abierto
desde las 8:00 hasta las
14:00 horas, y desde las
17:00 hasta 19:30 horas, el
que realmente quiera bajar
al mercado puede. Por otro lado, nosotros estamos pensando en hablar
con algunas empresas para ver de qué forma podemos hacer repartos a
domicilio. De manera que el cliente pueda llamar al comercio que desee
para hacer un pedido y que éste le llegue a casa directamente.

Textos/GENTE

Antonio Movellán
Presidente de le Asociación de Comerciantes
del Mercado de la Esperanza



B. Ruiz
Del 10 al 12 de julio,los mejores jinetes
y amazonas de la hípica nacional e
internacional regresan a Santander
para celebrar la undécima edición del
XI Concurso de Saltos Internacional
de Santander que tendrá lugar en la
Campa de La Magdalena,un escenario
único al que pocos se pueden resistir.
Muchos de los caballos que tomarán
parte en la competición,descansan ya
en los 180 boxes que se han instalado
al efecto.

El Concurso Internacional de La
Magdalena scontará con la presencia
de 180 caballos y 80 jinetes,represen-
tando a 14 países de 4 continentes.
Destacan los representantes cánta-
bros,que llegan en grean momento de
forma,como son:Borja Villalón,Borja
Ballester,Miguel Cagigal,Juan Cortigue-
ra,Fernando García Saiz,Mar Villalva y

el bilbaíno afincado en Cantabria,
Javier López Aróstegui. Entre los
extranjeros destaca la presencia de
Guy Goosen,ganador del Gran Premio
de San Sebastián 2009. Un año más,las
entradas serán gratuitas,habrá servicio

de apuestas,y una zona de hostelería.
Las jornadas serán de 11.30 a 20.30
horas.El concurso se retransmitirá por
Teledeporte y en los canales autonó-
micos agrupados en la plataforma
FORTA.
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El XI Concurso de Saltos Internacional
llega este fin de semana a Santander

Un momento de la presentación del concurso en el consistorio.

Nuevo éxito del Real Club Marítimo de Santander -
RCMS- en la organización del Campeonato del Mun-

do de Vela en la modalidad de J 80.Este evento depor-
tivo hace que unas 2.000 personas de forma directa e in-
directa formen parte de este acontecimiento.Diez países,
132 embarcaciones y 7 días para presenciar lo más exquisi-
to de la vela en J 80.De origen estadounidense,la J 80 no
se trata de una especialidad olímpica por la amplitud de
la eslora,que puede llegar a los 8 metros, lo que le sitúa
en la clase crucero. Pero la bahía de Santandery este cam-
po de regatas no precisan impregnarse de más olimpis-
mo que el que le otorga la Real Federación Española
de Vela al contar con Santander para formar al Equipo
Olímpico Español de Vela.

Y es que el campo de regatas de la capital de Cantabria
es de lo mejorcito que hay en muchas millas a la redonda.

Acerca de este campeonato podemos atestiguar que el
trabajo del RCMS ha dado sus frutos más que positivos.La
implicación de cada embarcación,de cada tripulante y de
cada una de las personas que rodean este evento es del
100%.

Hemos observado la deportividad de las embarcaciones
en las maniobras más arriesgadas,tanto en las viradas como
en las trasluchadas,así como el apunte de los jueces ante
una posible infracción.

El campo de regatas de Santander es durante estos dí-
as la atracción de los amantes de este deporte,curiosos,em-
presarios,políticos, socios del RCMS...ciudadanos.En
unos tiempos con las miras puestas en los ‘brotes verdes’,
el Marítimo ha conseguido que se cambie de color.Gra-
cias a este Club los brotes son de color azul marino,el mis-
mo que viste a la mejor bahía de regatas del Continente.

Apuesta internacional del Real 
Club Marítimo de Santander

GALERÍA José-Luis López García I Director Técnico de Medios del Grupo Gente

Alonso a
Ferrari en 2010
Casi todos los mentideros lo dan por
hecho. El asturiano podría vestir de
rojo la próxima temporada si Kimi
abandonara la escudería itialiana,
como parece que es la intención de
“Iceman”. Así, Alonso compartiría
equipo con Massa (de todos es sabi-
do que mucho amor no se profe-
san), hasta, al menos, la llegada de
Vettel para 2011. Todo ello, supedi-
tado a que el culebrón FIA-FOTA se
resuelva satisfactoriamente. Ambas
organizaciones se intercambian
desplantes y bravatas, en sucesivos
envites.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 105

2 Red Bull 74,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 26

5 Williams 15,5

6 McLaren 13

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 64

2 R. Barrichello Brasil Brawn GP        41

3 Sebastian Vettel Alemania Red Bull 39

4 Mark Webber Australia Red Bull 35,5

5 Jarno Trulli Alemania Toyota 21,5

6 Felipe Massa Brasil Ferrari 16

Sábado 11 julio 2009

10:55 h Sesión clasificación 

Domingo 12 junio 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP Alemania
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El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio
en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Burgos) un almuerzo
en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de
prensa gratuita semanal, que opera en el ámbito local, com-
partieron un exquisito menú y distendida conversación con res-
ponsables de las distintas cabeceras en las que este periódico
está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comu-
nidades autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difu-
sión de más de cinco millones de lectores.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO 
DE INFORMACIÓN GENTE

El Grupo Gente celebra su
reunión anual en Casa Ojeda

ner sus proyectos en ambas ma-
terias, aunque no participó en
las reuniones en que se aborda-
ron el cambio climático y la cri-
sis, y en las que el G-8 decidió
las nuevas metas en la lucha

contra el cambio climático, en-
tre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatu-
ra actual y reducir las emisiones
de CO2 antes del año 2050.

P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invita-
da. Y participa en los encuen-
tros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude co-
mo país, y con el único antece-
dente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España os-
tentaba la presidencia de la
Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba esta se-
mana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'A-
quila, en Italia. Instar a la coope-
ración y apostar por las energí-
as renovables. El presidente te-
nía varias ocasiones para expo-

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

Castilla y León cuenta con un importante patrimo-
nio histórico-artístico, siendo la región de nuestro
país con mayor número de declaraciones como

Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, los pueblos y
ciudades de esta región también atesoran otro patrimo-
nio más recóndito, menos conocido y promocionado, y
que sale a la luz gracias a los Programas de Apertura de
Monumentos.

El recorrido por el Camino de Santiago nos permitirá
conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja de
Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San Martín de
Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la catedral de
Astorga. La mayor parte de los templos están declarados
Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos. La
Junta de Castilla y León, en colaboración con las Diócesis
de la región, ha puesto en marcha un total de 12 progra-
mas, que permiten tener abiertos, en un horario homo-
géneo, más de 400 monumentos. Del 13 de junio al 27
de septiembre serán 149 los monumentos accesibles en
el Camino de Santiago. El Camino de Santiago en
Castilla y León deja un innumerable patrimonio artístico-
cultural que le ha valido la declaración de Primer
Itinerario Cultural Europeo en el año 1987 y Patrimonio
de la Humanidad en 1993.

El denominado Camino Francés es la ruta santiaguis-
ta por excelencia, el itinerario más conocido, transitado
y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castellano
y leonés, 450 kilómetros.Además, la ruta jacobea se ver-
tebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009

Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.

CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009

Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones Santo
Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009

Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.



AUTOVIA SARDINERO bajo
de 55m con jardin. Orientacion
sur. Parking privado. Trastero.
25.500.000 Ptas Telf 622810633

BOO DE PIELAGOSduplex, 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Terraza de 40m. Garaje y traste-
ro. Ascensor. 216000aur. Telf
649215017

C/ JOSE ESCALDON piso de
2 hab, grandes, salon, cocina y
baño. Suelos de parquet. 140000
eur. Telf 649215017

C/ SAN ANDRES frente col. La
Salle). Piso de90m,  3 hab. sa-
lon, cocina, baño. Despensa. Pre-
cio 160.000 eur Telf. 942270234
ó 660760247

CANALEJAS 3 habitaciones,
hall, salon, cocina y baño. Cale-
faccion individual, todo exterior.
Soleado. 204000 eur. Telf
649215017

CASTELAR piso de 140m, pa-
ra entrar a vivir. Terraza orienta-
da al sur con vistas  a la bahia.
Abstenerse inmobliarias. Telf
625819318

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

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

GUARNIZO zona, piso de dise-
ño de 85m con espectacular jar-
din privado de 100m. Cocina y
baño nuevos de alta gama. Ur-
banizacion privada con piscina.
Telf 677901501

IGOLLO DE CAMARGO cha-
let individual  estrenar,
soleado,vistas. Parcela de 400m.
Urbanizacion. 182m, salon 38m,
3 dormitorios,  principal con ba-
ño y vestidor. 2 baños y  aseo.
Garaje 384000 eur. Telf
696555448

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

LEALTAD piso en venta de
165m utiles. 5 hab, salon, 3 ba-
ños. Calefaccion individual. As-
censor. 571.000 eur Telf
605041082 ó 942222025

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

OREÑA casa independiente a
estrenar. 2 plantas. 2

dormitorios.Terreno 350m. Pre-
cio 150.000 eur. Telf 616300379

PALENCIA cerca de Saldaña,
vendo casa de 2 plantas, de 5
hab, salon, cocina y baño. Gara-
je para 4 plazas. Patio, pajar, cua-
dra y pozo. Precio 62000 eur. Telf
979724395 y 979896617

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 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, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELFONO 610986226

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

SARDINERO, ZONA REINA
VICTORIA5 habitaciones, 3 ba-

ños. Todo exterior. 170.000.000
ptas. Telff 622810633

TORRELAVEGAvendo estudio
ideal. Para entrar a vivir. Coci-
na montada, todo nuevo a es-
trenar. Urge. 89000 eur. Llamar
fines de semana Telf 625238477

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

VILLADIEGOBurgos) Villa aco-
gedora muy comercial. Vendo
varios locales-almacenes con vi-
vienda para iniciar negocios que
faltan. Jovenes empresarios ani-
maos que hay futuro. Tel.
645226360

ZAMORA Vendo casa de pue-
blo cerca de Toro. 184 m, 3 dor-
mitorios, con patio. Precio 9000
euros. Telf 915278505 y
696081822

CAMBIO PISOGRAL. DAVILA,
conservatorio, Ocasión. Piso ca-
lidad. Alto. Impecable. Indepen-
diente. Soleado. 90 m2. Parking.
Jardines. Posibilidad garaje. Por
piso en MADRID centro. Tel.
628471701 noches

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 piso centrico en
Santander. De  Octubre a Ju-
nio. Estudiantes. 2 hab, salon,

cocina y  baño. Telf
657404685

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

ALTO MALIAÑO alquilo cha-
let individual con jardín con cie-
rre. 4 hab., salón-comedor, coci-
na, aseo, 3 baños. Garaje. No
Inmobiliarias. Tel. 630037206
ó 942255258

AUTOVIA SARDINERO2 hab,
salon, cocina y baño. Terraza
40m. Amueblado con buenos
muebles. Buena urbanizacion
con piscina y zona de juegos. Ga-
raje y trastero. 700 eur/mes Telf
606722866

AV. CANTABRIA alquilo piso
para fijo. 2 hab, salon, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Urb.
con zonas comunes y piscina. A
partir de septiembre. Telf
625628962

BAJADA DEL CALERUCO 2
hab, salon, cocina y baño. 2 te-
rrazas. Amueblado, calefaccion,
parking privado.  550 eur/mes.
Telf 606722866

BAJADA SAN JUANatico de
reciente construccion. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado. 625 eur/mes.
Telf 605028198

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

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

CAMILO ALONSO Vega, 2
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. Ideal trabajadores Valde-
cilla. 540 eur/mes Telf
606722866

CERVANTES 2 habitaciones,
salon, cocina y baño. Amuebla-
do. 450 eur/mes. Telf 622810633

CISNEROS2 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Amuebla-
do. 3º sin ascensor. Exterior 500
eur/mes. Telf. 606722866

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

CUDON chalet a estrenar,
Amueblado. 2 plantas. 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Parcela en
esquina. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 622810633

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

GENERAL DAVILA 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado. Zona Merce-
darias, buen edificio. 650
eur/mes Telf 676341881

JESUS DE MONASTERIO 3
hab, salon, cocina , baño y aseo.
Ascensor. 630 eur/mes mas
aval. Telf 605028198

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

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

LOREDO apartamento de 2
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado y equipado. 40 eur/día, por
semanas , quincenas o meses.
Telf 619168387

LOREDOse alquila apartamen-
to de 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado y equipado. Tem-
porada de septiembre a junio
300 eur/mes. Telf 619168387

MADRID zona Fuencarral, al-
quilo apartamento de diseño.
Para fijo. Precio 800 eur/mes.
Telf 616300379

MARINA D OR, Oropesa del
MAr, lo mejor para sus vacacio-
nes. Apartamento en alquiler,
cualquier epoca del año. Telf
676132719

MOGRO Cantabria. Playa.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo. Ca-
lefaccion, 2 terrazas, soleado.
Garaje. Campo de golf cerca.
Buen precio por semana, quin-
cena o meses. Telf 655430605

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

PLAZA ESPERANZA zona, 3
hab, salon, cocina y baño. Amue-

blado. Ascensor. 650 eur/mes,
necesario aval. Telf 693272364

RUIZ DE ALDA alquilo amue-
blado piso de 2 habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Calefaccion.
Edificio multicinas Bahia. Telf
676559556

SANTA LUCIA 3 hab, salon,
cocina y 1 baño. Amueblado.
590 eur/mes. . Telf 622810633

SANTANDERalquilo piso cen-
trico, exterior equipado, 2º quin-
cena julio y mes Agosto. Econo-
mico. Con aparcamiento. Telf
942236341

SANTANDER apartamento
cerca de playas. dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón
y terraza. garaje y trastero. ur-
banización privada, piscina, pa-
del, juegos. en verano por sema-
nas, quincenas o meses. Telf.
606441262

SANTANDER piso cerca de
playas. . 3 hab., cocina con vitro-
cerámica, salón con TV, baño .
Ascensor. Terraza. Vistas. Alqui-
lo Julio y Agosto. Tambien tem-
porada estudiantes Tel.
942273061

SANTANDER Alquilo aparta-
mento para fijo exterior, céntri-
co, económico. Tel.942236891

SANTANDER cerca playa y
universidades. Temporada vera-
no o curso escolar. Piso de 2 hab,
salon, cocina y baño. Equipado.
Limpio y en perfecto estado.
Mary Carmen telf 645805984

SANTANDERpiso amueblado
de 4 habitaciones, salon, coci-
na, baño y aseo. Garaje, ascen-
sor, calefaccion. Telf 636775122

SANTANDERVALDENOJA, al-
quilo piso , 2 hab, 2 baños, jar-
din y parking privados. Portero.
A 5 min. andando de playas Sar-
dinero. Primera Quincena de
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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.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la calle Cádiz, 20 entlo. pta. 6
en horario de 9:00 a 15:00 h. de lunes a viernes.

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Destacados 6 €. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

3. Casa & hogar
3.3. Bebes
3.5.Mobiliario
3.8. Electrodomésticos
3.9.Casa y Hogar Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
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Septiembre 60 euros /dia. Telf
627717779

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

SARDINEROpiso de 2 habita-
ciones, salon, cocina y baño. 590
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

TORRELAVEGApiso centrico,
exterior, amueblado. 3 hab.,sa-
lon, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Ascensor, calefaccion. Tel.
636775122

VARGAS piso de 2 habitacio-
nes, salon, cocina y baño. Amue-
blado. Calefaccion. Luminoso,
exterior. Precio 600 eur/mes mas
aval. Telf 691907600

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m con licencia pa-
ra prensa. Con anexo almacén
de 14m aprox. Con aseo. 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

BAR RESTAURANTEAlquilo.
Amplio, en Santander capital.
Economico. Tel. 676776901

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

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

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

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior. Para cen-
tro estetica o cuaquier actividad.
Facil aparcamiento, sin OLA.  Tel.
942071382 ó 690908616

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

SE TRASPASA local es zona
Ayuntamiento. 30m, renta baja.
Totalmente reformado. Impres-
cindible ver.Telf 942055838

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

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

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

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

ANTONIO MENDOZA Se al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 605343576

GRAL. DAVILA - ANTONIO
MENDOZA alquilo garaje ce-
rrado. Telf 628510256

MERCEDARIAS zona, Alquilo
plaza garaje  para moto . Econó-
mica.  Llamar al tel. 942239351

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

CHICAbusca empleo en cuida-
do de niños o ancianos, limpie-
za, etc... Telf 608160134

CHICA busca trabajo. Labores
del hogar, limpieza, cuidado de
niños o ancianos, hosteleria...
cualquier tipo de trabajo. Con re-
ferencias. Telf 942239410 y
675569410

CHICA CON EXPERIENCIAy
referencias en limpieza o cuida-
do de niños y personas mayures
dependientas, busca trabajo. In-
terna o externa. Telf 652716791

CHICA responsable se ofrece
para empleada del hogar. Inter-
na o externa. Disponibilidad in-
mediata. Telf 635514614

CHICA responsable y seria,
busca trabajo como empleada
del hogar. Con experiencia.  Tfno
662350209

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

CHICO RESPONSABLEy se-
rio busca trabajo. Cuidado de
personas mayores. Fincas, gran-
jas, construccion... Telf
622288707

CHICO se ofrece para servicio
de limpieza y/o cuidado de per-
sonas mayores. Horario de ma-
ñana hasta las 15h. Telf
634287637

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

PELUQUERA se ofrece para
trabajo a domicilio. Económi-
co. Todos los días, incluidos fes-
tivos o fines de semana. Telf
659808977

SE OFRECE señora española.
Para trabajar en labores del ho-
gar en Santander y proximida-
des.  Lunes a viernes, en hora-
rio de mañana. Telf. 942347304
ó 671816348

SE OFRECE señora responsa-
ble, con experiencia, para el cui-
dado de personas mayores o de-
pendienta. Referencias
impecables. Cualquier horario.
Telf 606021926

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

SEÑORA RESPONSABLE y
con experiencia se ofrece para
cuidado de personas mayores
, limpieza, planchado y hostele-
ría. Telf 689126760

SEÑORA SERIA y responsa-
ble, busca trabajo como interna.
Para labores del hogar, cuidado
de personas mayores o niños,
limpieza... Sabiendo cocina. Dis-
ponibilidad inmediata.  Telf
664039572

TRABAJADORA con expe-
riencia se ofrece como niñera.
Los festivos, sabados noche y
domingos. Telf 638933631

GABINETE con cama puente.
Economico. Armario, altillo, ca-
ma de 90 con cajones, sinfonier
y mesa de estudio. Tel.
645137302

DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada. No

importa que estén muy utiliza-
dos. Tel. 696615574

CLASES particulares. Lengua,
literatura, latín, griego, filosofía,
inglés, música. Bachillerato.
Oposiciones. Selectividad.  No
grupos. 20 años de
experiencia.Muy buenos resul-
tados. Tel. 942075592 y
666332186

LICENCIADA EN BIOLOGIA
da clases particulares de bio-
logia, geologia, ciencias de la
Naturaleza, ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente.  Telf
649605804

MATEMATICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas
por licenciados en ciencias fí-
sicas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186

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

REPASAconmigo el Inglés es-
te verano, a tu ritmo y en tu do-
micilio. Primaria, ESO y Bachi-
llerato. Profesora titulada.
Económico. Tfno: 652653463

NECESITO recibir clases de
Alemán.  Tel. 649783762

COLECCION CINCOMIL SE-
LLOS mundiales, con diez series
completas de regalo. 120 eur.
Telf 667970655

VENDO Zodiac 3,40 m . Pre-
cio a convenir.  Motor fuerabor-
da opcional. Tel. 669829224

CACHORROS preciosos de
Golden Retriever, Doberman,
Bulldog frances, Boxer, Yorkshi-
re y Chiuhaua. A los mejores pre-
cios. Vacunados, desparasita-
dos y con Pedigree. Desde 290
eur. Telf 685991895

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

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

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

YORKSHIRE TERRIEREnano,
Tamaño muy pequeño, pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
greede LOE. Se ofrece para
montas.Santander ciudad. Telf

942352168, 647944630 y
665213543

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

BUSCO SOCIO que disponga
de espacio apropiado para cria-
dero de Yorkshire. Yo aporto los
perros. Telf 610294961

CAMARA objetivo cabeza de
alfiler. Inhalambrica, alcance
200m. Radiofrecuencia, color y
audio. Precio 120 eur. Otra infra-
rroja 150 eur. Nuevas. Garantía.
Telf 667970655

CAMARA OCULTA en un bo-
ligrafo 4GB, color y audio, micro-
fono con alcance de 15m. Pre-
cio 120 eur.  Telf 667940655

EQUIPO CUATRO CAMA-
RAS infrarrojas, sincronizadas,
inhalambricas. Con receptor se-
cuenciador. 280 eur. Nuevas, con
garantía. Calidad profesional,
ideal negocios. Telf 667970655

LIBRO Las Leyes Eternas del
Exito. Piense y hagase rico, es
facil y ademas es gratis. Precio
65 eur. Telf 667970655

PONCHESOTO, con 33º (el ac-
tual tiene 19,5º) Magno, Carlos
III, Veterano, Licor 43, Cointrau
y otros licores, Todos viejos, al-
gunas botellas con tapon de cor-
cho. Se venden por cierre. Telf
645226360. Tel. 645226360

MOTOR FUERABORDA
Johnson de 10 c.v. Zodiac 3,40m
opcional. Telf. 669829224

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 maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer mujer hasta 69
años.  Para amistad y  posible
relacion seria, por amor y cari-
ño.   Resido en Valladolid viajo

con frecuencia a Santander. Se-
riedad. Telf 669255777

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

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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Mapping Journeys
Esta performance urbana representa la
superposición y trazado de acontecimien-
tos subjetivos albergados en la memoria.
Cuatro personas mayores autóctonas
relatan experiencias-recuerdo ocurridas en
cuatro lugares concretos y puntuales de
Santander. Fecha: 21 y 22 de julio. Lugar:
Plaza de Cañadío. Hora: 18:30 horas.

Painting Better Present
Pinturas de la Colección Diezy7. Fecha: del
3 de julio al 1 de agosto. Hora: martes a
sábados de 18:30 a 21:30 horas. Lugar:
Sala Naos (C/ Carlos Hayas, 23).

Esculturas
Monumentales
Esta exposición consta de dicisiete

esculturas monumentales, mayoritariamen-
te creadas para este proyecto, que
transforman el paisaje cotidiano y
establecen una fuerte empatía con las
personas que las contemplan. Estarán
ubicadas hasta septiembre en el paseo
marítimo y en los Jardines de Pereda.

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.

Macaco + M. San Miguel
y su Ejército del Amor
Macaco, abanderado de la fusión de ritmos
mestizos con denominación de origen en

Barcelona, presentará su nuevo trabajo,
Puerto Presente, que está llevando por todo
el territorio nacional. Fecha: sábado 18 de
julio. Hora: 21:00 horas. Precio: 5€
anticipada. Lugar: Campo de fútbol de San
Lorenzo. Laredo.

Los Cantes del Olivar
Dentro de la programación de la UIMP, este
año se abre un ciclo, denominado Muestra
Abierta, en el que se podrán contemplar una
serie de propuestas abiertas a toda la
ciudadanía. En este caso, se trata de un
espectáculo de flamenco en el que actuarán
el cantaor Rafael Espejo, el guitarrista Rafael
Rodríguez Fernández y la bailaora Desiré
Rodríguez. Fecha: sábado 18 de julio. Hora:
20:00 horas. Lugar: Paraninfo de la
Magdalena. Gratuito.

Diego “El Cigala”
Uno de los grandes cantaores de flamenco
de la actualidad que tras su éxito junto a
Bebo Valdes “Lagrima Negras” presenta
ahora su último trabajo “Dos lagrimas” en
donde grandes músicos cubanos y
españoles redecoran boleros, coplas y
tangos tan conocidos como “Dos
Gardenias”, “María de la O”, “Historia de un
amor” o “Compromiso”.
Fecha: jueves 16 de julio. Hora: 21:00
horas. Lugar: Teatro Municipal Concha
Espina de Torrelavega.
Precio: Zona A: 16,00€, Zona B: 13,00€ y
Zona C: 5,00 €.

The Charlatans
Esta banda, nacida en 1989 en Northwich
(Cheshire), sacó su primer single, Indian
Rope, en su propio sello Dead Dead Good y
vendieron 20 mil copias (suficiente para
conseguir un número uno hoy en día).
Luego ficharon por Beggars Banquet y
consiguieron su primer Top Ten single con
The Only One I Know, uno de los temas
que definieron la escena Madchester de
los 90's al mismo tiempo que adelantaban
los sonidos del siglo XXI. El sábado 25
junto a Vetusta Morla, Lori Meyers y Band
Dessine completan un cartel de lujo a la
altura de cualquiera de los festivales
consagrados hoy en día.

El Primer Día
del Resto de tu Vida
(de Rémi Bezançon)

Repasa cinco días decisivos en la vida de
un matrimonio y sus tres hijos, repartidos
a lo largo de doce años. Cada uno de los
días del film corresponde a un miembro de
la familia, cuyos pasos se siguen de la
mañana a la noche. Un hijo que se marcha
del hogar familiar; una adolescente a punto
de perder la virginidad que entra en guerra
con su madre; a su vez, en el umbral de
una crisis, al aproximarse a los 50 años,
un padre taxista que ya no le dirige la
palabra a uno de sus hijos, mientras que el
otro vive inmerso en sus fantasías
amorosas.
Gran Torino
(de Clint Eastwood)
Walt Kowalski (Clint Eastwood) es un
veterano de la guerra de Corea, trabajador
jubilado del sector del automóvil. Su
máxima pasión es cuidar de su más
preciado tesoro: un coche Gran Torino de
1972. Inflexible y con una voluntad de
hierro, Walt vive en un mundo en perpetua

evolución, pero las circustancias harán que
se vea obligado, frenta a sus vecinos
inmigrantes, a enfrentarse a sus antiguos
prejuicios.
La Duquesa
(de Saul Dibb)

Hermosa, glamurosa y adorada por el pueblo.
Georgiana (Knightley) fue la mujer más
fascinante de su época, el siglo XVIII. Pero
mientras que su belleza y su carisma le forjó
un nombre en la historia, el amor siempre se
le escapó. Casada muy joven con uno de los

hombres más ricos de Inglaterra, el Duque de
Devonshire (Fiennes), fue confidente íntima de
ministros y la Casa Real, llegando a ser un
icono de la moda, madre adorada e influyente
política para el partido liberal. Sin embargo, en
el núcleo de su historia está la búsqueda
desesperada de afecto y amor. Desde el
apasionado pero fatídico romance con Earl
Gray hasta el complicado triángulo amoroso
con su marido y su mejor amiga Lady Bless
Foster (Atwell).
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Cine

Teatro

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

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

Lori Meyers
Campa de la
Magdalena. Santander.

DePedro
Paraninfo de las
Llamas. Santander.

23 de julio

Rosendo +
Barricada
Campa de la Magdalena.
Santander.

25 de julio

Seun Kuti
Plaza Porticada.
Santander.

Los conciertos
que vienen

Una Vida Sin Fronteras
(Vivencias de un Enfermero Cubano)

Se trata de un agradable libro de carácter biográ-
fico, el cual narra en primera persona la vida
del enfermero cubano Jesús Armando Domín-
guez Carbonell, desde sus primeros años en la
isla de Cuba, coincidiendo de forma directa con
el proceso revolucionario. También narra su pos-
terior marcha a EE.UU., donde siguió trabajan-
do por su país a la vez que ejercía la labor de en-
fermería desde diferentes campos para finalmen-
te recalar en España, donde continuó ejerciendo
en Santander hasta su jubilación, manteniendo
intactos actualmente sus ideales e intenso ca-
riño por su país de origen. 

El libro relata la vida de tres países a lo largo de varias décadas, entrelazando
situaciones personales y acontecimientos políticos con la evolución de la enferme-
ría. Rafael Luengo Barrios y Jesús María Sola Villafranca, ambos enfermeros,
han sido los autores.

LA CAJA DE PANDORA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  
AMOR, DOLOR Y VICEVERSA de viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30 y 22:30 horas. (SALA 2)
EL PRIMER DÍA DEL 
RESTO DE TU VIDA de viernes a jueves. Una sesión: 20:00 horas.                              (SALA 2)

DARK CORNER viernes 10. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 11. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 12. Una sesión: 22:00 horas.
CLEÓ DE 5 A 7 viernes 10. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 11. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 12. Una sesión: 20:00 horas.
LA CASA DE LA CALLE 92 viernes 10. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 11. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 12. Una sesión: 17:30 horas.
LA JUNGLA EN ARMAS miércoles 15. Una sesión: 17:30 horas.
GRAN TORINO miércoles 15. Una sesión: 20:00 horas.
LA POINTE COURTE miercoles 15. Una sesión: 22:00 horas. jueves 16. Una sesión: 17:30 horas.
EL BESO DE LA MUERTE jueves 16. Una sesión: 20:00 horas.
CINE GAY Lésbico Europeo jueves 16. Una sesión: 22:30 horas.

Música

Exposiciones

18 de julio

20 de julio

Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

LA REINA VICTORIA viernes 10. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 11. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 12. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.
ABRETE DE OREJAS viernes 10. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 11. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 12. Una sesión: 22:00 horas.
LA DUQUESA miércoles 15. Una sesión: 17:00 horas. Jueves 16. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.
SECRETOS Y MENTIRAS miércoles 15. Una sesión: 20:00 horas. (proyección + charla coloquio). Jueves 16. Una sesión: 17:00 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 Diálogos 10.00 Cinevi-
sión. 12.30 Documental. 13.30 Vidas de nove-
la. Arroz con leche. Cap. 65. 14.30 Pequeclub
(Dibujos animados).15.00 El último coto. 16.00
Vidas de novela. 17.00 En buena compañía.
19.00 Casi nada. 20.30 Escaparate. 21.00
Aquí Cantabria. 21.30 Lo que hay que ver.  Hu-
mor. 22.00 Aquí Cantabria Fin de semana.
22.30 Casi nada. Magazine de verano con
Azucena Valdés.  00.00 Cinentérate.

09.00 Pequeclub. Simbad y La llamada de
los Gnomos. 10.00 Cinevisión. El protector.
15.00 Humor. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Lo que hay que ver. 19.00 Cinentera-
te. Actualidad cinematográfica Cantabria.
20.00 Especial Informativo. 21.00 El Mira-
dor del Besaya. Verano. Con Enrique G. Ara-
gón. 22.00 Lo mejor de casi nada. Con Azu-
cena Valdés. 23.30 De bolos por Cantabria.
00.30 Cinevisión. La piel que brilla.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
10.30 Pequeclub. 13.00 De bolos por Can-
tabria. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. 17.00 Mirador del Besaya Verano.
18.00 Lo mejor de casi nada. 19.00 Calle-
jón y Mercado. 21.30 Especial Fiestas de
Cantabria. 22.30 El último coto. Programa
de caza y pesca. 23.30 Cinevisión. Tierra
de armarios. 01.00 Chat a cien. 02.00 Ca-
liente, caliente...

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 .

SAN FERMÍN
de viernes a martes 07.00 h. CUATRO
Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la compe-
tición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.

re
co

m
en
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do

En España se agrupan varios episodios
formando un bloque. En ellos se ven, a
modo de cámara oculta en la propia
máquina (Caméra café), distintas situa-
ciones de los empleados que acuden a
escaquearse del trabajo. Cada personaje
de los 17 que componen el reparto,
cumple un rol distinto: la secretaria
atractiva, los trabajadores «don nadie»,
el «cerebrito» de contabilidad, y por
supuesto, el jefe autoritario y repetitivo
que también agacha la cabeza si es la
directora de marketing la que grita.

Camera café
Lunea a jueves 00.00 LaSexta

Buenafuente (BFN) es un programa de televisión
español perteneciente al género conocido como
"late show", conducido por el humorista Andreu
Buenafuente y producido por El Terrat.
Actualmente se emite en La Sexta, después de
haber pasado por Antena 3.
Se emitió en las noches de los martes, miércoles
y jueves del canal privado Antena 3, desde el 11
de enero de 2005, y continúo la línea de otros
programas de Andreu Buenafuente como La
Cosa Nostra y Una Altra Cosa. Se grabó, emitién-
dose parcialmente en directo, en un plató con
público en la provincia de Barcelona.

Buenafuente
Lunes a viernes 21.45 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 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. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 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 españoles en el
mundo. 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.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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. 22.00 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 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 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 03.00 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 00.30
Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 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’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.15 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.



n total de 132 barcos inscritos, representando a 10 naciones, compiten estos días
en el Abra de El Sardinero para alzarse con el título de Campeones del Mundo en
la clase J80.  El grueso de la flota corresponde a los 84 barcos españoles, mien-
tras que los 48 barcos extranjeros se reparten de la siguiente manera: USA2 bar-
cos, Estonia 1 barco, Alemania 3 barcos, Holanda 1 barco, Bélgica 1 barco, Gran
Bretaña 8 barcos, Suecia 2 barcos, Italia 1 barco y Francia 29 barcos. 

El triunfo será difícil, aunque apostamos por las embarcaciones de casa: ECC
Viviendas, de Pichu Torcida; el Fonestar, de Jaime Piris; el Nextel, de Ignacio
Camino; y el Lupa, de David Madrazo. Tanto la flota cántabra como la flota cana-
ria, que por el momento va en cabeza, están desarrollando de forma impecable
estas pruebas que se están ejecutando con vientos de 15 a 20 nudos, condicio-
nes inmejorables para este tipo de barcos.

De cara al fin de semana, el Abra del Sardinero acogerá las pruebas finales, en las que competirán
las 60 embarcaciones mejor clasificadas, dentro del denominado Grupo Oro.  En tierra, la zona de jai-
mas acogerá la cena de tripulantes, distintas degustaciones de productos de la tierra y otras activida-
des para deleite del público que se acerque a disfrutar del campeonato.

El Club Marítimo de Santander ha realizado una extraordinaria promoción de la flota J80, labor que le
ha hecho merecedor de la organización de este mundial, cuyo título deben defender los campeones
de 2007 y 2008, los santanderinos del ECC  y el Nextel, grandes conocedores del campo de regatas.

“El Marítimo organiza una media de una regata al día”
Pedro Labat es el presidente del Club Marítimo de
Santander desde 2005. Desde muy pequeño conoce
el mundo de la náutica. Fueron sus tíos quienes le ini-
ciaron en esta afición. Desde 1991 forma parte de la
Junta Directiva del Club. Afirma que el objetivo prin-
cipal del club es el fomento de la vela.

¿Qué supone este club para la ciudad?
Tener un club que organiza el número de regatas que organiza-
mos nosotros, los tripulantes, los medallistas olímpicos, campeo-
nes de Europa, del mundo… es todo un lujo. Somos el club que
más regatas organizamos de España. Suelo decir que organiza-
mos una media de una regata al día. Todos los fines de semana
tenemos regatas de J80, Crucero y vela ligera. Preparamos a
nuestra gente y nuestros regatistas están compitiendo por todo el
mundo.

¿Cuántos
socios tiene el club?
Unos mil. No todos compiten, claro. Tenemos una
parte social muy importante. El club cuenta con cafe-
tería, restaurante, una terraza impresionante… 

¿Y el número aumenta?
Sí, aunque también aquí se nota la crisis. Tampoco
podemos tener un número excesivo de socios, ya
que sólo tenemos 225 atraques y las instalaciones
no son demasiado grandes. Ahora, para el Mundial,
nos han dejado atraques en Marina de Pedreña y en
Marina del Cantábrico.

¿Las instalaciones del club están prepara-
das para albergar grandes regatas?
Ahora estamos celebrando el Mundial de J80 y todo
va fenomenal, lo que ocurre es que tenemos otra
filosofía. Este club ha querido siempre que haya una
buena base, una buena cantera, un calendario de
regatas para la gente de aquí. Las competiciones
grandes cuestan mucho dinero y requieren instala-
ciones más grandes.

¿Cuándo será Santander la
capital de la vela mundial?
Ahora mismo, mientras se disputan
las pruebas de J80, lo es. La flota de
J80 es el futuro. Los monotipos com-
piten en igualdad de condiciones,
son relativamente fáciles de llevar y
las competiciones son muy especta-
culares.

Hace poco, Santander reno-
vó la flota.
Sí. Teníamos una flota de First Class
que se había quedado atrás. El club
decidió apoyar a los regatistas que
apostaron por los J80. Bancantabria
nos ayudó con una buena financia-
ción.

¿Se sienten apoyados por las
instituciones?
Sí, de no ser así, no hubiésemos
podido organizar este mundial. A lo
largo de todo el año, colaboran con
nosotros para la organización de
muchas pruebas: Copa Cantabria
Infinita, Copa Presidente, etc. 

¿Cómo han sido los preparati-
vos para el Mundial?
Nos lo concedieron hace un año y
comenzamos a trabajar. Queríamos
organizar un campeonato que no
sólo fuera deportivo, sino también un
acontecimiento social, de ocio y
turístico. Parece que ha salido bien.
Era necesario devolver a Santander
lo que siempre nos ha dado. Hemos trabajado duro teniendo en cuenta el contexto económico. Quiero
dar las gracias muy especialmente a las empresas de la región que nos han demostrado un apoyo
impresionante.

¿Cuántas personas hay entorno al Mundial?
Hay unas 550 personas compitiendo en 132 barcos, más los jueces, los periodistas, el personal del
club, quienes se encargan de atender al público en las jaimas. Hay unas 800 personas entorno a este

campeonato.

¿Cómo van las pruebas?
Bien. Ya a partir del viernes y durante el fin de semana
se disputarán las fases finales, y competirá el denomina-
do Grupo Oro, formado por unos 60 barcos que serán
quienes tengan posibilidades de ganar el mundial. 

¿Cuál es su barco preferido?
Todos los de mi club. La apuesta es muy difícil. Es un
campeonato muy largo. Los canarios lo están haciendo
muy bien. El Nextel, el ECC, el Lupa, etc. Van muy bien,
tienen buena gente. Cualquiera puede ganar.

Este año ha vuelto la 'Escuela de Vela' y la
'Escuela de Regatas'.
Sí y es algo muy positivo para el club que me hace espe-
cial ilusión. Hace unos 30 años ya existían y se organi-
zaban en El Puntal. Luego dejaron de celebrarse y
ahora gracias a la Autoridad Portuaria y al CEARC de
Vela hemos vuelto a ponerlo en marcha. El objetivo de
estas escuelas, que están teniendo mucho éxito este
verano, es enseñar a navegar y a regatear.
Texto/ Blanca Ruiz Fernández
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Santander acoge este f in  de semana
la fase f inal  del  Mundial  de J80.
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