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Empieza la fiesta

SEMANA GRANDE 09 - FIESTAS DE SANTIAGO
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Pág. 6 ENTREV ISTA  -  Miguel Ángel Palacio
Presidente del Parlamento de Cantabria

Entrevista / Manuel Jesús ‘El Cid’ Pág. 5

“Brindar un toro al Rey
tiene la misma impor-
tancia que a un niño o
a un inválido. Veo una
persona sentada en la
plaza y le brindo el
toro. Lo mejor de todo
es que le haces feliz”

TOROS, CASETAS, CIRCO, FERIAS,
CONCIERTOS, TEATRO EN LA CALLE,
GIGANTILLAS, FUEGOS ARTIFICIALES,

FOLKLORE REGIONAL, PEÑAS...

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
El alcalde pone la primera piedra de una nueva promoción de VPO en la
ciudad: 71 viviendas en el denominado sector 3, Peñacastillo Sur. Pág. 3

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
‘Darwin Now’ en Santander. Una muestra sobre la teoría de la
evolución en el año del 200 aniversario del nacimiento de Darwin. Pág. 8
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“Cantabria
reformará
con éxito
el Estatuto
de Autonomía”

“Cantabria
reformará
con éxito
el Estatuto
de Autonomía”



SANTANDER

LAsociación de Vecinos de
Pombo comienza a ser cono-

cida como ‘la belicosa’. Nueva-
mente,se ha opuesto a una medi-
da municipal popular, y nueva-
mente, se ha equivocado. Pocos
han sido los que se han posicio-
nado junto a estos vecinos en
contra de una feria de día que
aunque les pese, ilusiona a los
santanderinos...
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La próxima semana tendrá lugar
en Cantabria uno de los acon-

tecimientos del año para la comu-
nidad. Comienza la reunión de
directores de los Institutos
Cervantes en la Fundación Co-
millas y sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias se deja-
rán ver al menos por el Palacio
Sobrellano de la localidad cánta-
bra y por El Soplao, que se sepa
por el momento. Miguel Ángel
Revilla les ha invitado a visitar la
cueva aprovechando su asisten-
cia al congreso.
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EDITORIAL

l edil de Festejos, al igual que el resto de la cor-
poración municipal,está especialmente ilusiona-
do con el programa festivo del que disfrutará la

ciudad en la Semana Grande.Es cierto que la cosa pin-
ta bien,bastante mejor que otros años y ya se empieza
a respirar el ambiente festivo.¡Incluso hay gente que se
ha puesto el pañuelo antes del inicio oficial de las fies-
tas!... un buen síntoma, y sino que se lo pregunten a
nuestros vecinos de Bilbao o a los de Pamplona, -por
cierto aún de resaca, mucho más dados a este tipo de
símbolos. ¡Sin pañuelo, no hay fiesta!.

¡Ya lo saben!, ¡pónganse el pañuelo y a disfrutar de

las muchas actividades que alegrarán la ciudad duran-
te las próximas semanas!.

‘Gente’les desea una feliz Semana Grande.Disfruten
de los toros, de la feria de día, de la música, del teatro,
y recuerden... salgan a la calle,participen,y no olviden
el pañuelo. ¡Nos vemos en el chupinazo!...

‘Gente’ se pone el
pañuelo de fiestas

COMIC

E

El Barrio Pesquero de Santander celebra estos días las Fiestas de la Virgen del Carmen. Como cada año, el pasado jueves, día 16 de julio,
tuvo lugar la tradicional procesión terrestre y marítima que partió del barrio y estuvo acompañada por la charanga ‘Los Alegres’. El
momento más solemne de estas fiestas volvió a adornar y dar color a la bahía santanderina con sus barcos engalanados.

PROCESIÓN TERRESTRE Y MARÍTIMA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN -  BARRIO PESQUERO

Santander honra a la Virgen del Carmen,
patrona de las gentes del mar

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

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna,colocó el pasado jueves,
16 de julio, la primera piedra de
una nueva promoción de 71 vi-
viendas de protección oficial que
la Sociedad de Vivienda y Suelo
de Santander construirá en el
sector 3, Peñacastillo Sur, una
zona que comienza a desarrollar-
se y para la que ya se contemplan
también varios espacios libres así
como dotaciones. Según aseguró
el regidor santanderino,esta pro-
moción que tendrá un plazo de
ejecución de 18 meses y cuyo
presupuesto ronda los 4 millones
de euros, se completará con otra
mayor,de 130 VPO.

El arquitecto del proyecto,
Santiago Fernández Elizondo, ex-
plicó que estas viviendas se dis-

tribuirán en planta baja y cinco
plantas. El edificio será aterraza-
do, por el desnivel del terreno,
con ladrillo caravista y cubierta
de pizarra. La promoción con-

templa dos viviendas para minus-
válidos. Estas 71 VPO ya están
sorteadas y en breve, los adjudi-
catarios comiencen la tramita-
ción para obtener sus viviendas.

El edil de Vivienda y el alcalde colocan la primera piedra de la promoción.

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

Comienza la construcción de VPO
en el sector 3, Peñacastillo Sur

El teatro ambientará las calles y plazas de Santander durante este verano. La Funda-
ción 2016 ha acordado la celebración a partir  del próximo 21 de julio y hasta el 30 de
agosto del proyecto “Teatralizarte”.Con el objetivo de acercar la Cultura a los ciudada-
nos, se pondrá en marcha durante este verano esta iniciativa teatral que llevarán a
cabo cuatro compañías teatrales de Cantabria: Abrego Producciones, Dantea,
Escena Miriñaque y Sala Negra. Un total de 30 profesionales de todas ellas
ofrecerán 48 representaciones teatrales en doce ubicaciones distintas de la ciudad:
Plaza de las Cervezas, Finca Altamira, Cañadio, Auditórium de El Sar-
dinero, Barrio Pesquero, Parque en la Albericia, Alisal (frente Comple-
jo), Puertochico (terraza Centro Cultural Doctor Madrazo), Centro
Callealtero, Cachavas, Monte (CP Eloy Villanueva) y en N.Montaña .

SANTANDER 2016

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

Las calles de Santander se llenan 
de  teatro con ‘Teatralizarte’

Las autoridades cubanas han per-
mitido ya el inicio de  los trámites
para la repatriación del cadáver
del sacerdote Mariano Arroyo.
Según el consulado general de La
Habana, los restos del religioso
estarán el sábado por la tarde en
Cabezón de la Sal, localidad de
origen del cura.

El Obispo de Santander,Vicen-
te Jiménez, junto con toda la
comunidad diocesana,así como
la clase política y la sociedad en
general han expresado esta sema-
na su  dolor y  protesta por el ase-
sinato del sacerdote cántabro,
Mariano Arroyo Merino,natural
de Cabezón de la Sal,perpetrado
en la mañana del lunes 13 de
julio,en la casa parroquial del San-
tuario Nacional de La Virgen de
Regla,en el Arzobispado de San
Cristóbal de La Habana (Cuba).

EN BREVE

El cuerpo del cura
cántabro asesinado
en Cuba llega este fin
de semana a la región

El consejero de Economía y
Hacienda,Ángel Agudo,ha ase-
gurado que el voto positivo de
la Comunidad Autónoma a la
propuesta del Estado sobre el
nuevo modelo de financiación
autonómica se debe a que “Can-
tabria tiene sentido de Estado y
a que va a salir beneficiada por-
que va a tener una mejor finan-
ciación”. Agudo afirma  que
Cantabria ha dicho sí al nuevo
modelo porque incrementa los
recursos de las Comunidades
Autónomas para mejorar la
prestación de servicios públi-
cos asociados al Estado de Bien-
estar y permite llevar a cabo
más políticas de dinamización
económica. “Votamos sí porque
creemos que es un avance obje-
tivo y sustancial para el desarro-
llo del Estado de la autonomías.

EN BREVE

Cantabria apoya con
su voto la aprobación
del nuevo modelo 
de financiación



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,18 DE JULIO DOMINGO,19 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 21ºC ............13ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................22ºC ........130ºC
REINOSA....................................................18ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 26ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................27ºC ............11ºC
REINOSA....................................................24ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC ..........14ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Autonomía, 10 (Valdenoja)

• Vía Cornelia, 1

• C/ M. Sanz de Sautuola, 6

• Plaza de Italia, 1 • C/ Los Foramontanos, 1

• C/ Repuente, 7 bajo (Monte)

• Avda. Reina Victoria, 2

Del 17 al 23 de 
julio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 17 de julio

Martes 21 de julioSábado 18 de julio

Miércoles 22 de julioDomingo 19 de julio

Lunes 20 de julio Jueves 23 de julio

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

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

Cuarenta y tres años separan estas imágenes. En tanto tiempo, la fuerza del mar ha causado movimientos en el
arenal. En los últimos años, varios han sido los rellenos de arena efectuados por Costas en esta playa. Al fondo, La
Magdalena, con su imponente Palacio, el lugar más visitado por los turistas que se acercan a Santander, un espacio
del que se está elaborando un Plan Director, para regular sus usos así como la conservación de la biodiversidad que
acoge la península. Más información sobre el Palacio de La Magdalena y su Península en la web www.palacio-
magdalena.com. Pablo Hojas Llama. Playa y Península de la Magdalena, 1966. Centro Docu-
mentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayuntamiento de Santander.
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Hora
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Segunda

Pleamar

17 V

18 S
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20 L

21 M

22 X

23 J
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101
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55

65

77

89

98

102

102

11:44

00:20

01:31

02:34

03:31

04:22

05:11

05:08

06:21

07:30

08:31

09:26

10:17

11:05

1,88

1,85

1,70

1,48

1,24

1,02

0,88

1,94

1,78

1,51

1,20

0,91

0,69

0,59

17:51

19:05

20:13

21:11

22:05

22:54

23:42

3,83

3,87

4,00

4,21

4,44

4,64
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-----
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4,97
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VIERNES, 17 DE JULIO

Jueves, 9 74769
Viernes, 10 66053 (S-096)

Sábado, 11 71763
Domingo, 12 30059 (S-020)

Lunes, 13 17200
Martes, 14 99392
Miércoles 15 94849

Domingo, 5 98620 (S-014)

Lunes, 6 31569
Martes, 7 54293
Miércoles, 8 01716

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

1966 2009

FARMACIAS 24 HORAS

La Magdalena: el lugar más visitado por
los turistas que llegan a Santander

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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¿Qué hace un día normal que le
toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suerte
y los toros embisten.Almorzar con
ellos tempranito y luego ir a la habi-
tación para prepararme mental-
mente.Mentalizarme y... a pasarlo
mal.Lo pasas muy mal las horas an-
tes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro.Sé que esta tarde
me voy a jugar la vida,me voy a po-
ner delante del toro y eso está ron-
dando.Quieras o no la mente va
donde uno no quiere.Intento eva-
dir la responsabilidad de torear por
la tarde,pero es muy difícil. Inten-
to pensar en otras cosas,pero es
muy complicado.Hago deporte,pa-
seo a primera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en
estas horas previas?
Sobre todo en la corrida.Es el eje
del día.Piensas en la faena,pero la
faena en la que uno piensa nunca
sale y te cambian los esquemas.
Pienso en mi casa,en la familia.Me
llama algún amigo y desconecto,pe-
ro todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito.Como poco en general,pe-
ro los días de la corrida prefiero des-
ayunar un poco más fuerte.El al-
muerzo luego es con fruta,una tor-
tilla...según.
¿De qué hablan usted y el mozo
de espadas cuando éste le está
vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros de
ese día.Se habla de la temporada,de
lo que se ha hecho una tarde ante-
rior,de lo que se podía haber he-
cho.De las corridas que tenemos
a la vista.Del traje que te vas a po-
ner.Pepe es mi mozo de espadas y
conoce mis gustos.Según la plaza
que toreo así es el traje que me pon-
go.
Antes de salir del hotel, de par-

tir a la plaza, ¿se encomienda
a alguien, reza?
Soy católico,rezo,tengo una capilla
muy grande.Soy creyente.Voy po-
co a la iglesia porque no tengo tiem-
po,pero a algo hay que aferrarse.So-
bre todo cuando te vas a jugar la
vida delante de un toro.La soledad
del ruedo con el toro...siempre a al-
go nos aferramos.Sí que hay algo ahí
que te puede echar una mano en un
momento de debilidad.Es un mo-
mento de paz interior que me da
fuerzas.
¿Se puede ser torero y no cre-
yente?
Sí,claro que sí.No conozco a na-
die que lo sea,pero perfectamente.
No tienes por qué creer en nada,
sino en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte,no creen en
el destino.
Cuando usted está ya en el albe-
ro, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el
hotel, llego a la plaza y estoy en el
paseíllo son los momentos que más
tensión tengo.Es cuando más adre-
nalina uno fabrica.Los nervios están
a flor del piel y antes de que sale
el toro,uno todavía no está habitua-
do a la embestida porque aún no ha
salido.Hay muchísima gente pen-
diente de ti,es la responsabilidad de
ser el eje de la plaza.Hacer las cosas
que ellos quieren ver te carga de
responsabilidad.
En el momento en que le toca
su tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero. 
Son momentos de estudio.De in-
tentar hacer las cosas lo mejor posi-
ble.Ves cómo es el toro y sabes si te
puede ayudar a hacer la faena que
tú quieres.O lo tienes que hacer po-
co a poco.O el toro no tiene fon-
do y te das cuenta de que no  va a
servir y tienes que echar mano del
oficio,de la técnica para intentar sa-
car los máximos muletazos posibles
y que la gente vea que el toro no sir-
ve para lo que tú quieres.Si el toro
sirve pues a disfrutar,intentar aco-
plar al toro a tu estilo de torear y
abandonarte.Cuando te abandonas
es cuando más conectas con el pú-
blico.
Ganadería preferida.

Ahora mismo la que embiste.Esta-
mos en un ciclo,ganaderamente ha-
blando,que no es muy bueno.Al to-
ro se le exige mucho.
¿Entienden de toros, a nivel ge-
neral, los presidentes de las pla-
zas?
Creo que sí,que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra cosas,
pero aficionados creo que sí lo son.

Saber,saber de toros,muy poquita
gente,que sabe verdaderamente de
toros.El toro es muy complicado,
nosotros nos equivocamos muchas
veces y estamos  todos los días de-
lante de ellos.Una persona que ve
los toros,de feria en feria,una sema-
na al año, lo veo complicado.Por
eso llevan siempre al lado un asesor
que teóricamente sí debe saber de

toros.Hoy día muchos presiden-
tes intentan hacer el bien para la
plaza que presiden y no escuchan
al público que mantiene esto y son
los que pagan.Si hay que darle una
oreja,pues hay que darle una ore-
ja.Muchas veces los presidentes son
como los árbitros,el eje de atención
nunca debe ser el árbitro sino los 22
jugadores del campo.La atención es
el toro y el torero.
Últimamente la Ley parece per-
seguirles a ustedes y eso que pa-
gan muchos impuestos. 
Muchísimos.La gente cree que ga-
namos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero.De lo que torea-
mos casi un toro va para el Estado y
gastos.El otro toro es lo que nos
queda.El 50% de lo que ganamos
son gastos.
Aportan mucho dinero al Es-
tado en materia de fiscalización. 
Mire usted,como mínimo el 30% de
impuestos se llevan.Más gastos de
viajes,cuadrilla...se te va el 50% y to-
do va a cargo del matador.Hacien-
do un símil deportivo el futbolista
no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede de-
cir nada.No se puede convencer
a una persona que no le gusten los
toros.Si no te gustan,no te gustan.
Lo único que digo es que respe-
ten,es lo único que pedimos.No po-
demos ver lo negativo. El boxeo
en USA mueve millones de dólares.
El toreo es un espectáculo y con
una raíces muy profundas.Muchos
palitos nos están dando y habría
que hacer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados,sí.La po-
lítica está en el mundo del toro
cuando a ellos les interesa.Al mun-
do del toro no le hacen más daño
porque es un espectáculo que al Es-
tado le deja muchísimo dinero.Al Es-
tado no le interesa quitar el mun-
do del toro,damos muchos puestos
de trabajo,cuidamos el ecosiste-
ma gracias al toro bravo.Sin toro
bravo mucha fincas estarían aban-
donadas y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido
brindarle un  toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas,por ejem-
plo, se lo dedico. Le haces feliz.
¿Quién es importante? He brindado
toros al Rey en Madrid,también tie-
ne la misma importancia.

Soy
creyente, a

algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

Al Estado
no le

interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Es una persona afable, cercana, tranquila y
consecuente.Va a poder torear en la plaza que anhela de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba torear.
A primera hora de la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de ‘running’, desayunado con su cuadrilla y ha paseado a media
mañana por la ciudad. Nos atiende en este intervalo. Posteriormente, comida sencilla, retiro a sus aposentos, recibir al mozo
de espadas para vestir y a la plaza. 30 minutos agradables, de nobleza andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte
maestro. Recuperado de la doble cogida de Pamplona, espera hacer una buena tarde en el Coso de Cuatro Caminos.El CidManuel Jesús

Torero Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

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

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DE LA ENTREVISTA EN LA WEB
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“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”
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Blanca Ruiz
Habrá Feria de Día y los santande-
rinos podrán disfrutar de la
Semana Grande en todo su es-
plendor. Los tribunales han dado
la razón al Ayuntamiento después
de que la asociación de vecinos
de Pombo intentara  impedir la
celebración de la citada feria.
Tanto los vecinos como las asocia-
ciones de comerciantes de la
ciudad han mostrado su satisfac-
ción  por la decisión judicial que
permitirá la celebración de esta II
Feria de Día que cuenta con la
participación de 61 estableci-
mientos hosteleros.

Del 17 al 28 de julio, las case-
tas volverán a instalarse en las dis-
tintas zonas de la ciudad: Alame-
da de Oviedo, Plaza Juan
Carlos I, Plaza de Las Cacha-
vas, Plaza de Alfonso XIII, Jar-
dines de Pereda, Plaza de
Pombo, Plaza del Cuadro,
Puerto Chico y Parque de Me-
sones.Este año,se sortea un viaje
a Jamaica participando en la vota-

ción de la mejor caseta.
Así,aprovechando los espacios

que forman las casetas de la Feria
de Día, se ha invitado a catorce
artistas jóvenes a participar en
el proyecto ‘Desvelarte: Pincho
y arte’, actividad que cuenta con
la participación de la Asociación
de Artistas Independientes.

Se trata de acercar la cultura y
el arte a estas plazas y hacer partí-
cipe a los vecinos y visitantes que
estén disfrutando del ambiente
de la Feria de Día.Además, nueve

galerías de arte, como la de Juan
Silió y Zoom,se han sumado a esta
iniciativa de la Fundación 2016.

10.000 PAÑUELOS
Este año, se repartirán 35.000
ejemplares de la revista de las
fiestas, que se edita por primera
vez, así como 10.000 pañuelos
azules, además de los 8.000 que
se repartirán el viernes, día 17,
en el Concierto de Celtas
Cortos que tendrá lugar en la
Magdalena.

F E R I A  D E  D Í A  -  P R O Y E C T O  ‘ D E S V E L A R T E :  P I N C H O  Y  A R T E ’

Los artistas de la comunidad
llenarán de arte la Feria de Día

Desde el viernes 17 de julio y has-
ta el proximo 2 de agosto, el Circo
Holiday hará las delicias de gran-
des y pequeños coincidiendo con
las fiestas de Santander.
¿Qué novedades hay este año
en el circo?
Este año todo es novedad,quitan-
do los animales que han repetido
años anteriores.Tenemos el mejor
clown de Europa.Además desde las
Vegas y Brasil traemos a Santander
respectivamente,un gran número
de magia con grandes aparatos y
trapecistas volantes que realizan el
triple salto mortal.
¿El circo se ha sabido adaptar a
la crisis?
Este año seguimos como en años
anteriores con precios únicos,con
la diferencia de que esta vez lo
hemos reforzado.El precio único

de tribuna que solíamos hacer a 8
euros dos días durante nuestra
estancia en Santander,este año se va
a ampliar a dos días a la semana,los
lunes y los martes, lo que supone
ocho funciones en cuatro días a
ocho euros.
¿Están contentos con la vuelta al
Sardinero?
Sí,en la Virgen del Mar las instalacio-
nes eran muy malas, así como el
acceso,el aparcamiento,la polvore-
ra del suelo....ahora aquí cambian
mucho las cosas y a la gente le va a
gustar más.
¿De dónde venís ahora?
Venimos de una gira por Cantabria
y hemos estado en Laredo, Noja,
Somo y Sarón,donde hemos tenido
una gran acogida.
¿Tenéis durante todo el año vida
circense?

Funcionamos durante todo el año,
no paramos nunca. Incluso en
invierno hay que trabajar.Nosotros
tenemos a muchas personas contra-
tadas todo el año además de los ani-
males que comen durante todo el
año.Hoy en día,en gastos,solemos
tener entre empleados,artistas y ani-
males 9.000 euros a la semana sin
contar terreno,ni luz,ni agua.
¿Qué hace un domador en su
tiempo libre?
Soy domador, montador, chofer,
publicista....en el circo no hay ratos
libres,trabajamos muchas horas al
cabo del día.
¿Cuántos sois en el circo?
Somos un total de 72 personas ade-
más de la familia.Yo estoy casado y
tengo tres hijos que están conmigo.
Por otro lado,trabajamos juntos mis
cinco hermanos y mis padres.

La magia del circo regresa al Sardinero

Justo Natural de la Rioja, él y sus cinco hermanos representan la 6º generación de artistas del circo.
Doma cocodrilos, y caballos y tiene muy poco tiempo libre.

Domador - Circo Holiday

Sacristán

Justo Sacristán.

Este viernes, 17 de julio, dan
comienzo las fiestas de la
Semana Grande de Santander
con diversos actos:

A las 19:30 horas el alcal-
de de Santander, Iñigo de la
Serna, junto al presidente de la
Asociación de Hostelería de
Cantabria,Emérito Astuy,presi-
dirán, en la Plaza de Alfonso
XIII, la inauguración de la
Feria de Día.

A las 20:30 horas,desde la
Plaza Porticada se lanzará el
tradicional chupinazo, en un
acto presidido por el alcalde y
el resto de la Corporación del
Ayuntamiento de Santander.

A las 21:30 horas, en el
Sardinero (aparcamiento del
campos de fútbol), el alcalde
será el encargado de proceder
al encendido y la apertura
oficial del recinto ferial.

EN BREVE

El viernes, día 17,
comienzan los actos
de la Semana Grande
de Santander

Las ferias abrirán sus puertas en El Sardinero el viernes, día 17, a las 21.30 h.
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El pasado fin de semana se
publicó la nueva propuesta
del Gobierno en materia de
financiación autonómica. Pa-
rece ser que Cantabria podría
percibir 100 de los más de
11.000 millones de euros des-
tinados. ¿Cree que es una ci-
fra acorde con lo que necesi-
taría la región? 
La financiación siempre es un
tema difícil. Por un lado están las
necesidades de las Comunidades
Autónomas y por otro la realidad.
Seguramente, todas las comuni-
dades autónomas desearían más
financiación, pero al final lo que
hace el Estado es un reparto de
los recursos que existen.Y en ese
reparto,lo que le toca a Cantabria
es justo. Justo porque se tienen
en cuenta las necesidades de la
región y porque lo que nos co-
rresponde por habitante del total
de las ayudas es una buena cifra.
El conjunto de la financiación es
lo que a mi me importa más.Este
reparto es más justo que el ante-
rior y hay menos diferencias
entre unos y otros.
¿Cree que será fructífero el
debate entre los grupos parla-
mentarios para la reforma
del Estatuto de Autonomía?
Es importante recobrar el con-
senso porque de otra forma no se
podría hacer. Hay dos aspectos
importantes. Por un lado, los
techos competenciales que están
introducidos en algunos estatu-
tos de autonomía que ya se han
reformado, y por otro, la senten-
cia que en breve saldrá del Tribu-
nal Constitucional sobre el Esta-
tuto de Cataluña. Con estas dos
cuestiones creo que Cantabria
podrá asumir con éxito la refor-
ma de sus estatutos.

Nosotros afortunadamente no
tenemos ningún problema de
identidad. Somos cántabros y
españoles, y estamos orgullosos
de las dos cosas, por lo que no
perdemos en esas cosas mucho

tiempo. Nuestro objetivo es que
tenemos que hacer  nuestro esta-
tuto de autonomía para que los
ciudadanos de Cantabria vi-van
mejor. El estatuto es un instru-
mento,no un fin, al servicio de la
comunidad.

Tenemos que plantearnos
varias cosas. Por ejemplo, en este

momento no tenemos Policía
Autonómica, y creo que ha sido
un acierto, porque estamos bien
servidos con la guardia Civil y la
Policía Nacional.Tampoco tene-
mos un canal de televisión, tam-
bién lo veo como una decisión
acertada. Somos una comunidad
que no llega a los 600.000 habi-

tantes y por lo tanto tenemos que
hacer una reforma a nuestra
medida.
¿En qué estado cree que se
encuentra el pacto PRC-
PSOE?
Un pacto muy sólido.Si el termó-
metro de los pactos es el Parla-
mento, podemos decir que han

votado juntos siempre en todo.
Ambos partidos saben qué quie-
ren en la región y renuncian en
ocasiones a algunos aspectos
para alcanzar un modelo común.
Creo que este pacto está benefi-
ciando al conjunto de la región.
¿Ve necesaria la figura del de-
fensor del pueblo?
Sí, es necesaria. Los ciudadanos
que en algún momento puedan
sentirse maltratados por la admi-
nistración, deberían tener un
defensor al que acudir. Hay que
ponerlo en marcha.
¿Cual es su punto de vista en
toda esta controversia de in-
cluir o no el Lábaro en la ban-
dera de la región?
La comunidad ya tiene su himno,
su escudo y su bandera.Y esos
son los símbolos oficiales. Puede
haber otras señas con las que se
identifiquen algunos grupos.
Pues muy bien, a mi eso no me
parece mal. Pero no hay ninguna
razón para entrar en guerras de
banderas ni de signos de la comu-
nidad autónoma.Todo mi respeto
para esos grupos que se sientan
representados por algún emble-
ma, que me parece muy bien,
pero yo no tengo nada que decir
sobre esta cuestión.
¿Qué opina de la oposición de
muchos ecologistas al uso
que se quiere dar en la región
a la energía eólica?
El cambio climático es inaplaza-
ble y la lucha contra esto es ur-
gente. La sustitución de las ener-
gías no admite espera. Por ello, si
hay una energía limpia, como es
la energía eólica, la cual podemos
aprovechar en nuestros montes y
en nuestras costas,debemos usar-
la.De manera prudente,respetan-
do las zonas protegidas o esos
lugares de interés por su paisaje.
Además, si en el futuro la ciencia
nos descubre otro tipo de ener-
gía alternativa, la energía eólica
no nos causa ningún problema
porque se desmonta inmediata-
mente. Es reversible y no produ-
ce residuos peligrosos.

Tenemos que ser más solida-
rios con este tipo de energías.Y
en cualquier caso a los que se
opongan yo les pediría una alter-
nativa. Que digan cual es. Supon-
go que desde el punto de vista
ecológico, no sea la energía
nuclear.

“Cantabria está preparada para asumir con
éxito la reforma del Estatuto de Autonomía”

Aquí no hay
problemas

con la identidad.
Somos cántabros
y españoles, y
orgullosos.”

Creo que el
reparto de

la financiación
autonómica ha
sido justo con
Cantabria”

Mi respeto
para los que

se identifican con
otro emblema,
pero Cantabria
ya tiene bandera”

“El Cabildo está así por muchas razones”
“El PRIMER ABRAZO SANTANDER fue un proyecto estupen-
do del Colegio de Arquitectos con el que se consiguió llenar
de vida las calles del Cabildo. Nunca se da una situación por
una única razón, siempre es por muchas. Influye la propia
estructura del Cabildo, son viviendas principalmente mal
conservadas, propiedades de rentas antiguas en las que ni
propietario ni inquilino pueden a veces reformar. E influye
también que en los últimos años se ha dejado morir la situa-
ción. Pero bueno, ahora es el momento de salir de ella, de
empujar todos para que esto se solucione”.

“Creo que todos lo vecinos tienen derecho a que la situa-
ción mejore, al igual que el Ayuntamiento tiene derecho a
poner en marcha recursos para satisfacer las necesidades
de los vecinos.Nosotros estaremos siempre en colaboración
con el Consistorio y con los vecinos”.
“Somos un vecino más de este barrio. Una de las razones de
traer el Parlamento al Cabildo fue intentar dar un empuje a
su situación. Es una institución importante y es bueno que
esté aquí. Como lo será la construcción de los edificios para
la Administración de Justicia“.

Palacio es presidente del Parlamento de Cantabria desde el año 2003.

Nació en Ganzo (Torrelavega) en 1949. Fue profesor de EGB en la
especialidad de Pedagogía Terapéutica. Desde 1979 pertenece al PSOE.
Ha sido concejal socialista del Ayuntamiento de Suances desde 1983
hasta 1995.Actualmente es el presidente del Parlamento de Cantabria,
cargo que ostenta desde el año 2003.

PalacioMiguel Ángel
Presidente del Parlamento de Cantabria
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“Los que se oponen a la energía eólica, deberían darnos alguna alternativa”, afirma 
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CORBACHO EN LA MAGDALENA

‘Save The Children’ España asegura que la crisis “afecta menos”a las fundaciones en
este país que en otros “más desarrollados” porque el denominado “mercado de la
solidaridad”es “relativamente nuevo”en comparación a otros países.

“La crisis afecta menos a las fundaciones en este país”

SAVE THE CHILDRENS ESPAÑA

Blanca Ruiz
La Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) ha inaugurado en
el Paraninfo de Las Llamas, la exposi-
ción ‘Darwin Now’, que explora la
vida y la revolucionaria teoría del na-
turista inglés cuando se cumplen 200
años de su nacimiento y 150 de la pu-
blicación de ‘El origen de las espe-
cies’.La muestra estará abierta al pú-
blico hasta el 15 de septiembre.

De esta manera, la UIMP se suma
a la celebración internacional de
estos aniversarios mediante el pro-
grama de actividades ‘Darwin Now’
organizado por el British Council,
con el objetivo de mostrar la relevan-
cia de la teoría darwiniana de la evo-
lución,así como de fomentar la parti-
cipación y el debate.

La exposición,que visitará más de
25 países en todo el mundo este año,
destaca las reacciones de los contem-
poráneos de Darwin a la teoría de la
evolución y su influencia  en campos
muy diversos que van desde la geolo-
gía hasta la economía.

Además, destaca el trabajo de
varios científicos residentes en el
Reino Unido que están rompiendo
las barreras de la ciencia evolutiva.

Esta muestra consta de 15 paneles
que abordan los temas ‘Darwin
ahora’;‘¿Quién era Darwin?’;‘Redes
globales’;‘La teoría de Darwin’;‘Reac-

ciones’;‘Pruebas de la evolución,en-
tonces’; ‘Pruebas de la evolución,
hoy’;‘¿Supone la evolución un reto
para la religión?’;‘¿Cómo se originan
las nuevas especies?’;‘Seres humanos

en evolución’;‘¿Cómo evolucionó la
música?’;‘¿Cómo evolucionan los ge-
nomas?’;‘Íntima evolución’;‘¿Una sín-
tesis mayor?’;‘¿Por qué tantas?’.

La UIMP se une a la celebración mundial del 200 aniversario del
nacimiento del naturista inglés con una muestra sobre sus teorías

Darwin, ahora en Santander
DARWIN NOW 150 AÑOS DESPUÉS DE LA REVOLUCIONARIA TEORÍA

ACEITE DE OLIVA

ALIMENTACIÓN

Salmorejo, ajoblanco, mayo-
nesa,pilpil texturizado y de
postre gominolas de aceite
adornadas con hojas de vio-
leta. Esta es la cata culinaria
de aceite de oliva que ha
presentado el restaurador
Alberto Moya en el Semi-
nario ‘El aceite de oliva:
un excelente alimento y
mucho más’, organizado
por la UIMP, en Santander.
Con los alumnos sentados
alrededor de una mesa de
comedor, Moya comenzó
una clase práctica en la que
trató de explicar a los estu-
diantes “el amplio abanico
de posibilidades” que ofre-
ce el aceite de oliva en la
cocina.

Alberto Moya
muestra en la
UIMP las virtudes
del aceite de oliva Amí lo de que los carteles

anunciadores de las dife-
rentes actividades de la

UIMP (en este caso,de los Cursos
de Español para Extranjeros)
se elijan por concurso previo me pa-
rece fenomenal y además,como ha
dicho el Rector Salvador Ordó-
ñez,hay que dejar que los jóvenes
creen,de manera que puedan ob-
tenerse frutos artísticos de interés.

El paso cedido a los jóvenes va
unido a toda empresa educativa
(como es la UIMP) y la sociedad de-
bería ser consciente de ello.A pesar
de todo,no hay que hacer mucho
caso de eso de que a los jóvenes
se les dan oportunidades,sencilla-
mente porque no es cierto,y usted,
paciente lector,igual incluso está de
acuerdo conmigo; así que me pare-
ce estupendo que se les haga hue-
co y se aprecien sus obras,que en
lo que atañe a la cartelería requie-
ren de mano maestra.Esto parece
que han visto los miembros del ju-
rado (Gloria Torner, José Bláz-
quez Galaup, Pedro Sobrado y
Salvador Carretero) en los dos
premiados en el concurso de carte-
les de los Cursos de Español para
Extranjeros,que han sido el sevilla-
no Rafael Carlos Pérez Már-
quez, por su obra ‘¡Hola!’ (pri-
mer premio), y Nicolás Santos
Pardo, por su obra ‘N’ (accé-
sit).Los autores hablan de juegos ti-
pográficos y de sencillez en la com-
posición que no exime del impac-
to visual de todo buen cartel,con el
fin de transmitir con rápidez un
mensaje concreto,en este caso la
enseñanza del español y la rique-
za cultural y personal que supone.

En España hemos tenido ex-
traordinarios cartelistas, uno de
ellos reinosano,por cierto, Julián
Santamaría López,llamado por al-
gún crítico “el suizo de Argüe-
lles” por sus sobresalientes pericia
e imaginación en el diseño.Tal vez
quepa recordar aquí que varios cán-
tabros han firmado los carteles de
la Programación General de la
UIMP ,Eduardo Sanz, José Hie-
rro, Pedro Sobrado, Juan Uslé,
Daniel Gil y Glopria Torner;e in-
cluso de los carteles de estos Cur-
sos para Extranjeros que ahora tie-
nen jóvenes voceros de su imagen
universal:Adolfo Estrada, Sobra-
do, Roberto Orallo, Hierro y
Juan Navarro Baldeweg.

Carteles

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I Historiador

www.gentedigital.es/
blogs/santandervientoymarea

El ministro de Trabajo e Inmigración,Celestino Corbacho,aseguró que,aunque a veces
las prejubilaciones son un instrumento “imprescindible y necesario”para resolver los
problemas de un sector concreto,no tiene que convertirse  en  una “cultura”.

“Las prejubilaciones deben ser excepcionales”

Cartel anunciador de las actividades entorno a Darwin.
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Liliana Pellicer/Agencias
Un día Mohamed Mimouni está ca-
sado y a punto de tener su primer
hijo. Otro, es un viudo que llora a
su niño cuando todavía no ha teni-
do tiempo de asimilar la muerte de
su mujer.Los culpables:la Gripe A y
un “terrorífico fallo profesional”.
“Me han roto la vida”,explica entre

la ira y el llanto Mohamed, padre
de Rayán y viudo de Dalilah.Tan só-
lo habían pasado unos días desde
el fallecimiento de la primera vícti-
ma mortal por la gripe A en España
y, mientras todavía resonaban los
ecos de las acusaciones de la fami-
lia de negligencia médica en el
Hospital Gregorio Marañón de Ma-
drid,el bebé prematuro de Dalilah
moría después de que una enfer-
mera, nueva en la unidad de neo-
natos y sin supervisión,administra-
ra al bebé la alimentación por vena
en vez de por la sonda nasogástri-
ca.El féretro del bebé ha partido ya
rumbo a Marruecos para ser ente-
rrado junto al de su madre.

Fue el gerente del Hospital,
Antonio Barba,quien visiblemen-
te abatido calificó el error de “te-
rrorífico”y adelantó que “el Hos-
pital y su directiva asumirán to-
das las consecuencias”. El sindi-
cato de Enfermería SATSE mos-
tró su indignación por estas de-

claraciones. Consideran “lamen-
table” que tengan que suceder
hechos como éstos para que se
haga evidente la situación en la
que trabajan los enfermeros en
España y asegura que este colec-
tivo está “más unido que nunca”.

El féretro con los restos de Rayán a su llegada a Tetuán.

TRAGEDIA El hijo
de Dalilah, víctima
mortal de la Gripe
A, murió tras
recibir alimento
por vía intravenosa
en la unidad de
neonatos del
Gregorio Marañón

El gerente del
Hospital indicó que la

directiva del centro
asumirá “todas las

consecuencias”

El hecho evidencia
las condiciones en

que trabajan
los enfermeros,

según SATSE

LAS COMUNIDADES DEL PP Y MELILLA SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

E.P.
El Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) aprobó el
miércoles por mayoría el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica, que aportará unos recur-
sos adicionales ligeramente su-
periores a los 11.000 millones
de euros en 2012, cuando se
aplique en su totalidad. Los re-
presentantes de comunidades
autónomas gobernadas por el
PP y Melilla se abstuvieron en la
votación, y el modelo salió ade-
lante con los votos del Gobier-
no central, que tiene la mitad,

más otros diez de comunidades
o ciudades autónomas (las go-
bernadas por el PSOE, más Can-
tabria, Canarias y Ceuta). La vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno, Elena Salgado, explicó
que la cantidad de 11.000 millo-
nes se ha visto finalmente in-
crementada en 1,5 millones tras
valorar esta mañana algunas
competencias de Ceuta, aunque
confió en no tener que incre-
mentarla más en el futuro. El
texto deberá ser votado en el
Congreso de los Diputados para
convertirse en Ley orgánica.

El Gobierno saca adelante el
nuevo modelo de Financiación 

El CGPJ informa a favor del
aborto de mujeres menores

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL

P.R./E.P
La Comisión de Estudios e In-
formes del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) apro-
bó el dictamen que considera
válido el anteproyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproducti-
va e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE). Así lo re-
coge un informe aprobado
con tres votos a favor y dos en
contra, que avalaría que se
permita a las mujeres de 16 y
17 años abortar sin consenti-
miento. El informe, preceptivo
pero no vinculante, recomien-
da que se reconozca el dere-

cho de los progenitores a ser
informados, según se despren-
de del texto. El CGPJ, además,
ve “adecuado” que se diseñe
un procedimiento judicial pa-
ra autorizar el IVE “siempre
que así lo aconseje el interés
de la menor” en el caso de que
el representante legal se opu-
siera a prestar el consenti-
miento. Por otra parte, el infor-
me señala que la ley del IVE
“no configura un derecho sub-
jetivo” al aborto, sino que “ga-
rantiza la igualdad en el dere-
cho de acceso a la prestación
sanitaria”.

El precio de la vivienda ca-
yó en el segundo trimestre
en todas las comunidades,
sobre todo en Castilla-La
Mancha (-12’6%), Cantabria
(-10’1%) y Madrid (-9’8%),
según el Ministerio.

DATOS DEL MINISTERIO

Cae el precio de la
vivienda en todas
las Comunidades

Siete de las 21 personas
que se encontraban en chi-
na en un viaje de estudios
continúan ingresados en un
hospital de Pekín. El resto
permanece en el hotel en
buen estado de salud.

GRUPO DE ESTUDIANTES 

Siete españoles
ingresados por
Gripe A en Pekín

La muerte de Rayán por un error cuestiona
las condiciones de trabajo en los hospitales
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En su DNI reza como Alfonso, pe-
ro todo el mundo le conoce por
Manolo.A sus 77 años, si fuera
un helado, sin duda sería el cho-
colate: tradicional, fácil de fu-
sionar y con chispa. Recibió a
‘Gente’ en su casa, la heladería,
de la que se despedrirá el verano
que viene, continuando la tra-
dición con sus hijos.

¿Cuándo se fundó la heladería?
La heladería la adquirió mi padre
en 1938.Ya funcionaba desde los
años 20.Era la cuarta parte de lo
que es ahora y aquí empecé yo a
trabajar a los 14 años,compaginán-
dolo con los estudios…era otra
época y había que trabajar,así que
llevo,concretamente,63 años en
la heladería.
¿Elabora usted los helados? 
La elaboración la hago yo comple-
ta.El proceso es de mucha respon-
sabilidad debido a la complejidad
de los derivados lácteos.Hay que
tratarlos con mucho cuidado y es-
mero porque puede haber fallos y
producir efectos muy graves.Tam-
bién hay que tener mucho cuida-
do en la higiene y la limpieza que
tiene que ser exhaustiva.En cuan-
to a las materias primas , los se-
lecciono yo mismo,y las traigo di-
rectamente de Italia 
¿Cómo buen artesano tendrá
sus propias creaciones? 
Si, las creaciones propias de la he-
ladería son el chocoaranccio que
es un helado a base de chocolate
suizo con naranja y la crema sar-
dinero,elaborada a base de frutas,
yema,canela y limón.

¿Su helado favorito?
Yo tomo muchos helados,me en-
cantan, pero no me gustan nada
los que tienen tropiezos.Me gusta
que el helado este suave,cremo-
so…mi favorito es el de yogurt
con una fruta 
¿Los cántabros somos muy tra-
dicionales?
Si, impera el clasicismo en los sa-
bores de helados.No nos atreve-
mos, aunque hay algunos,como el
de yogurt, del cual yo fui el pri-
mero en elaborar en Cantabria,
que a día de hoy,no puede faltar.
¿Cuáles son los que más de-
mandan?
Los helados clásicos son los de ma-
yor consumo como puede ser el
mantecado chocolate,nata…y los
helados de fruta que se hacen con
frutas de temporada.Uno de los sa-

bores mas recientes es la galleta
mechada que es una crema de ga-
lleta maría macerada en chocola-
te.
¿Cuanto engorda un helado?
Es un mito,no engorda.Un helado
de una bola tiene las mismas pro-
teínas que un filete de carne roja
de 100gramos además de ser ri-
co en hidratos de carbono.
¿La competencia es fuerte, que
les hace especiales? La diferen-
cia es la que existe entre el hela-
do artesano y el industrial.El indus-
trial tiene mucho aire y poco pe-
so, en cambio, el artesano tiene
poco aire y mucho peso.Un litro
de helado mío pesa 850gr. a dife-
rencia de los 450 gr.que pesa uno
de los industriales.El público no es
tonto así que nos elige, apostan-
do por la calidad y la tradición.

AlfonsoRodríguez Rodríguez
Maestro heladero-Propietario de la heladería, cafetería “La Italiana”

“El público nos elige, apostando
por la calidad y la tradición”

Alfonso muestra a ‘Gente’ cómo elabora sus helados.

EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PROPIETARIO DE ‘PESCADOS Y MARISCOS EDUARDO’

Lleva 24 años al frente del puesto en el Mercado de la Espe-

ranza,pero,a sus 62 años,la vida le trata bien,(confiesa que

le cuidan mucho).Ofrece cada día,los mejores productos

del mar,congelados y frescos.Con la crisis se ha apretado

más el cinturón pero o renuncia a la calidad.Cuando no

está trabajando le encanta la montaña,pasear y pensar en

las vacaciones que todavía no sabe si va a poder tomarse.



AGUAYOS 2-3 habitaciones,
salon 20m, cocina y baño. Sole-
ado, vistas despejadas, sur.
Amueblado, Totalmente refor-
mado. Particular. 199.000 eur Telf
651018596

BOO DE PIELAGOSduplex, 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Terraza de 40m. Garaje y traste-
ro. Ascensor. 216000aur. 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 71 vendo piso
amueblado. 3 hab, salon, coci-
na y baño. Telf. 942210543 y
617748847

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 110.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTILLA-HERMIDA65m, 2
habitaciones, salon, cocina y ba-
ño. Ascensor. Exterior. Ocasion.
140.000 euros. Telf 622810633

CERCA SARDINERO alquilo
piso, Agosto 1100 eur/mes ó
650 eur/quincena. Septiembre

a convenir. Telf 942360790 y
942290473

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

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

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 17.500.000 ptas. Tel.
685848783

GUEVARAPiso de 3 hab, 2 ba-
ños. Terraza. Cocina y salon gran-
des. Semiamueblado.  Ascen-
sor. 40 eur gastos de escalera.
Precio 216.364 eur  Telf.
942232311 Urge

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

OSORNO Palencia, vendo fin-
ca 3,6 hectareas, cercada, cha-
let 2 plantas 285m, 6 locales de
1000m, recreo, granja escuela,
viveros, turismo rural. 412.000
euros Telf 617093109

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

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

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa adosada de 140m,
totalmente equipada y amue-
blada. Con calefaccion.
11.000.000 ptas negociables Telf
942052813 y 942220597

SARDINERO 125m. 3 habita-
ciones, 2 baños. Garaje u tras-
tero. Nueva construccion.
98.000.000 ptas. Telf 622810633

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

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

TORRELAVEGAvendo estudio
ideal. Para entrar a vivir. Coci-

na montada, todo nuevo a es-
trenar. Urge. 89000 eur. Llamar
fines de semana Telf 625238477

TORREVIEJA Alicante. vendo
apartamento, 2 hab. piscina. ai-
re acondicionado,amueblado,
Segunda linea de playas. En-
seño fotos. Precio a convenir. Telf
655068955 y 920228424

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

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

ALQUILOpiso centrico en San-
tander. De  Octubre a Junio. Es-
tudiantes. 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 LOS CASTROS Cerca pla-
yas. Alquilo piso de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. Equipado.
Perfecto estado. Julio y agos-
to por semanas, quincenas. Tel.
649452550

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,
ascensor, 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. Ascensor. Ideal trabaja-
dores Valdecilla. 540 eur/mes
Telf 606722866

CAZOÑA alquilo piso para en-
fermeras , medicos o funciona-
rios. Excelentes vistas. 2 ascen-
sores. Telf 618344916

CENTRICOalquilo apartamen-
to para fijo. Soleado. Amuebla-
do. Telf 619727619 y 942236891

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

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

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

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

EDIFICIO CASTILLA Portal 7,
se alquila piso amueblado 90m,
de 3 habitaciones, salon, cocina

y baño . Mas informacion en el
telf. 942215158

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

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

GRAL. DAVILA frente Merce-
darias. 2 hab, salon, cocina y ba-
ño. Calefaccion, amueblado. 525
eur/mes. Telf 605028198

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

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

MIGUEL DE UNAMUNO zo-
na Los CAstros. Estudio cecano
universidad, Para fines de sema-
na, vacaciones verano o fijo.  Ac-
ceso internet. Lavadora, micro-
ondas y nevera, sin cocina. No
Fumadores. Telf 636996926

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

PEÑISCOLAalquilo chalet 3 a
5 habitaciones, para vacaciones,
puestes, fines de semana, des-
pedidas de soltero, etc... Vistas,
mar, montaña y castillo. Piscina,
niños, adultos.... Telf 677780680

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

SAN FERNANDO zona. Piso
de 3 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado, ascensor. Buen edi-
ficio. 650 eur/mes. Telf
691907600

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
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Ávila: 807 505 783*
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
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SANTANDERalquilo piso cer-
ca playas del Sardinero.Agos-
to y septiembre o  quincenas.3
hab, salon, cocina y baño. Total-
mente equipado.  Telf
942215942 ó 687011601

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

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

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

SOTO DE LA MARINAchalet
independienta, 5 habitaciones,
terrazas, parcela, garaje 130m.
A estrenar. 1200 eur/mes Telf
622810633

VALDENOJA 2 habitaciones,
salon, cocina y 2 baños. Gara-
je y trastero. 650 eur/mes Telf
622810633

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

C/ CADIZ nº7, vendo local co-
mercial. Interesados contactar
en los telefonos 942210543 y
617748847

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial, ideal prensa o chuche-
rias. 16m mas anexo almacen.
Aseo y luz. Precio a convenir. Telf
646596916

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

ALQUILO OFICINA totalmen-
te instalada, c/ Castilla 73 en-
tresuelo, 63m.,   3 espacios más
hall-sala espera y servicio. Buen
Precio a convenir con el propie-
tario. Tel. 607884444
C/ CARDENAL CISNEROS25
bajo, se alquila local de 70m. In-
formacion telf 942335334

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

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

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

C/ LOS CIRUELOS y  C/ JO-
SE Mª COSIO, se alquilan pla-
zas de garaje amplias y econó-
micas. Telf 696342697

CASTILLA 44 alquilo garaje,
tercera planta. Mando a distan-
cia. Mejoras. Telf 686116034

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

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

PUERTO INMOBILIARIOne-
cesita comercial para zona de
provincia cercana a Santa der.
Imprescindible experiencia y co-
che propio. Buenos incentivos.
Telf 942760880

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

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

CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en labores
del hogar, sabiendo cocina. Tam-
bien cuidado de niños y ancia-
nos. No importa horario. Telf
671174298

CHICO busca trabajo en fabri-
cas o construcción. Pintura o
cualquier oficio. Amplia expe-

riencia en costura industrial. Telf
625438552 Y 679063567

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

SE OFRECEchica responsable
para servicio doméstico, , hos-
telería, limpieza. Jornada com-
pleta o por horas. Disponibilidad
inmediata. Tambien extras e fi-
nes de semana. Tfno:
676334684

SE OFRECEseñora de 40 años,
con experiencia, para limpieza
y plancha. Y para cuidado de ni-
ños. Por horas.  Telf 680635944

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

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

SEÑORAse ofrece para cuidar
personas mayores. Días o no-
ches. Informes.  Telf de contac-
to 620158341

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

CAJA FUERTEse vende, Fichet
bloc 80,  precio 550 eur. Y mesa
de oficina marron/negra de 1,80
con cajonera. Precio 175 eurTel.
636996926

OPORTUNIDADmobiliario de
hostelería, mesas y sillas  pa-
ra terraza. En buen estado. Buen
precio. Tel. 627923446

DESEOme regalen herramien-
tas para usar en casa y herra-
mientas para trabajar la tierra.
Telf. 647019452
DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada. No
importa que estén muy utiliza-
dos. Tel. 696615574

PRODUCTOS de peluquería,
vendo. Llamar los sabados por
la mañana al telf. 942032483

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

OCASION vendo 4 portabici-
cletas de coche, marca Toyota.
Con sus guias. 190 euros. Per-
fecto estado. Telf 636996926

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

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO tamaño muy pequeño, pe-
lo muy largo, acero dorado.
Ofrezco para montas con pedi-
gree de LOE.  Telefonos
647944630 ó 665213543 ó
942352168

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

PONCHE SOTO, con 33º (el
actual tiene 19,5º) Magno,

Carlos III, Veterano, Licor 43,
Cointrau y otros licores, Todos
viejos, algunas botellas con
tapon de corcho. Se venden

por cierre. Telf 645226360. Tel.
645226360

MERCEDES-BENZ C-180,
Matricula S-AK, años 96. 55.000
Km. Gasolina. 12.000 eur. Telf
660098106

MASAJISTA chico, da masa-
jes a domicilio u hotel, masaje
de relax. Excelentes resultados.
Para mujeres maduritas o con
sobrepeso. Todos los días, inclui-
dos fines de semana.Telf.
634853021

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

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.

Marisa Marimón en
ARTESANTANDER
Del 22 AL 26 de julio, Marisa Marimón,
Galería de arte, estará en ARTESANTAN-
DER 09. STARSKY BRINES - SALVADOR
CIDRÁS - ALBERTO DATAS - DIEGO
OPAZO - PALOMA PELÁEZ - IVÁN PRIETO
- MAURO TRASTOY.
ARTESANTANDER

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.
Darwin now
Esta exposición propone un acercamiento
"interactivo" a la teoría de la evolución del
científico británico, mediante la exploración
de su vida, su obra y de las repercusiones
que tuvo la llamada "revolución darvinia-
na", incluso más allá de la ciencia.
Campues de las Llamas.

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.

Seun Kuti
Actuar sobre un escenario con hasta veinte
cantantes y músicos durante sesiones habi-
tuales que a veces duraban toda la noche
resultó ser una educación práctica tan efi-
caz que, al morir Fela, Seun, con sólo quin-
ce años, estaba preparado para tomar el re-
levo. Desde entonces ha liderado la Egypt
80 como primer vocalista y saxofonista, el
centro de atención de una banda que su pa-
dre convirtió en uno de los conjuntos afri-
canos más legendarios. Con Seun, Egypt 80
sigue pareciendo tan explosiva como cuan-
do actuaban con Fela, combinando vientos,
teclados, percusión, guitarras y voces en u-
na suma sofisticada y ensordecedora que a
veces resulta discordante y siempre in-
sistente. Fecha: sábado 18 de julio. Hora:
22:30 horas. Lugar: Plaza Porticada.
Gratis.

Secretos y mentiras
(de Mike Leigh)

Al morir sus padres adoptivos, Hortense,
una joven optometrista negra de Londres,

siente la necesidad de conocer a su madre
natural, que la dió en adopción nada más
nacer. Ésta resulta ser una madre soltera
que trabaja en una fábrica.

El beso de la muerte
(de Henry Hathaway)
Aclamado film de gángsters en el que el
convicto Mature debe infiltrarse en una
banda dirigida por el psicópata Widmark -
en su debut-, para poder obtener pruebas
contra él. En 1995 el realizador Barbet
Schroeder dirigió un remake protagonizado
por Nicolas Cage.

Tres días con la familia
(de Mar Coll)

Léa debe viajar súbitamente a Girona donde su
abuelo paterno acaba de fallecer. Allí le espera
su familia, a la que prácticamente no ha visto
desde que se marchó al extranjero. La muerte
del patriarca de los Vich i Carbó es la excusa
perfecta para forzar la convivencia entre sus
descendientes. Los tres días que dura el
velatorio, la misa y el entierro son un buen
momento para observar ese juego de
apariencias de una burguesía conservadora en
la que todos los problemas son evidentes pero
nunca explícitos. Léa rechaza este mundo
hipócrita que se le adhiere a la piel como un
traje hecho a medida.
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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

CONCIERTOS DE LAS
FIESTAS DE SANTANDER

TRES DÍAS CON LA FAMILIA de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  
LA CAJA DE PANDORA 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)

EL BESO DE LA MUERTE viernes 17. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 19. Una sesión: 22:00 horas.
GRAN TORINO viernes 17. Una sesión: 20:00 horas. Sábado 18. Una sesión: 20:00 horas. Domingo 19. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
CINE GAY Lésbico Europeo viernes 17. Una sesión: 22:30 horas. Sábado 18. Una sesión: 22:30 horas.
LA JUNGLA EN ARMAS Sábado 18. Una sesión: 17:30 horas.
NIÁGARA miércoles 22. Una sesión: 17:30 horas. jueves 23. Una sesión: 22:00 horas.
LA SOMBRA DEL PODER miercoles 22. Una sesión: 20:00 horas. 
LA UNA CANTA, LA OTRA NO miercoles 22. Una sesión: 22:15 horas. jueves 23. Una sesión: 17:30 horas.
YO CREO EN TI jueves 23. Una sesión: 20:00 horas.

Música

Exposiciones

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

LA DUQUESA viernes 17. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 18. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 19. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.
SECRETOS Y MENTIRAS viernes 17. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 18. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 19. Una sesión: 22:00 horas.
SLUMDOG MILLIONAIRE miércoles 22. Una sesión: 17:00 horas. Jueves 23. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas.
HOY EMPIEZA TODO miércoles 22. Una sesión: 20:00 horas. (proyección + charla coloquio). Jueves 23. 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 09.00 Aquí
Cantabria. Inf. regional. 12.30 Documental.
13.30 Vidas de novela. Arroz con leche. Cap.
70. 14.30 Pequeclub. Dibujos animados.15.00
El último coto.Caza y Pesca. 16.00 Vidas de
novela. Cap. 75. 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. Con Azucena Valdés. 

09.00 Aquí Parlamento.Repetición. 12.00
Escaparate semanal. (R). 15.00 Humor.
16.00 De lo bueno, lo mejor.Turismo y gas-
tronomía. 17.00 Lo que hay que ver. 17.30
Especial Informativo. Presentación hospital
virtual Valdecilla. 18.30 Cursos de verano
en la UC. Sede Colindres. 20.00 El Mirador
del Besaya. Verano. Con Enrique G. Aragón.
21.00 Lo mejor de casi nada. 22.30 Toros.
00.00 De bolos por Cantabria.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
10.30 Pequeclub. 11.30 Concierto Fin de
Curso Escuela de Música de Torrelavega.
15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Arce.
17.00 Mirador del Besaya Verano. 18.00 Lo
mejor de casi nada. 19.00 Callejón y Mer-
cado. 21.30 Especial Fiestas de Cantabria.
El Carmen de Suances. 22.30 Toros. 00.00
El último coto. 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 .
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Es una comedia de situación ganadora de
un Premio Emmy, creada por Greg Garcia y
producida por Fox. Se ha emitido su cuarta
temporada por la cadena NBC y actualmen-
te se emite por La Sexta en España.
Actualmente se encuentra cancelada debido
al elevado precio de la realización de cada
capítulo.
Sus intérpretes principales son Jason Lee,
Ethan Suplee, y Jaime Pressly. Lee interpreta
a Earl J. Hickey, un delincuente de poca
monta sin respeto por nada ni por nadie.,
que nada más ganar $100.000 en la lotería
de un boleto robado, pierde el boleto al ser
atropellado por un coche.

Me llamo Earl
Sábado 02.00 Cuatro

South Park es una serie estadounidense de
animación con formato sitcom, creada por
Trey Parker y Matt Stone para Comedy
Central. La serie está destinada a un público
adulto, y se caracteriza por satirizar con humor
negro la sociedad, actualidad y cultura esta-
dounidense, a través de las historias y situa-
ciones surrealistas que les suceden a sus pro-
tagonistas; cuatro niños (Stan, Kyle, Eric y
Kenny) residentes en un pueblo ficticio de
Colorado que se llama South Park.
La serie debutó el 13 de agosto de 1997.
Desde entonces se han emitido 188 capítulos
en 13 temporadas y la serie ha sido comercia-
lizada internacionalmente.

South Park
Martes 01.15 LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Alemania,
carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
Pelicula por determinar. 18.00 España
Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 21.50 El
tiempo noche. 22.00 La película de la se-
mana. 00.00 Especial cine: por determi-
nar. 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
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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. 02.30 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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 01.00 Por determinar.
01.00 Cine de madrugada. 03.30 Telede-
porte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 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 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 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 rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 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: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

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 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 Des-
afio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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: Un hombre sencillo. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.15 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 La-
Sexta noticias.14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 Standoff. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la
Sexta.21.30 Caso abierto. 01.10 Campe-
onato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.25 Documental.
11.20 Documental. 12.15 Documental.
14.15 Lasexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 17.25 La hora 11. 19.20 La ven-
tana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25 Des-
montando a Paquirrín. 00.00 Vidas anó-
nimas. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes 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 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

MOTOCICLISMO
Domingo 09.30h. Tve 1
Desde el circuito de Sachsenring
en Alemania Gran Premio del
campeonato mundial de motoci-
clismo, carreras de 125 cc. 250 cc.
y Moto Gp.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Santander en general y El Sardinero en particular, están
de fiesta. Desde el pasado lunes, día 13, y hasta este
viernes 17, los Baños de Ola 2009 están haciendo las
delicias de grandes y pequeños. 

De nuevo, santanderinos y visitantes no han querido
perderse esta Fiesta de Interés Turístico Regional
con la que se conmemora el inicio de los veraneos y el

turismo en nuestra ciudad.
Nada mejor que un chapu-
zón en El Sardinero y un
paseo por los distintos rinco-
nes que recrean el
Santander de los veraneos
reales, para sentirse de lleno
en la temporada estival de la ciudad, cuna del turismo y
promotora de los baños de oleaje.

Las novedades de este año, -el mercado de época en
el Parque de San Roque, el parque acuático infantil
o el espectáculo de pompas gigantes-, han gustado
mucho. Las actividades dedicadas a la salud y el depor-
te, -tales como los desayunos saludables en los que
han participado 150 niños del programa de ocio y conci-
liación El Veranuco-, han estado nuevamente muy liga-
das a la programación de los Baños de Ola.

Concursos de fotografía, pintura, esculturas de arena y
trajes de época, clases de baile,  talleres infantiles de
todo tipo, un torneo de golf en Mataleñas, una travesía

a nado, una regata de vela, o la tradicional exposición
de El Casino sobre los trajes de la época, han comple-
tado una programación que se consolida cada año. 

Éxito de participación en la XIV
edición de los Baños de Ola
El acto de clausura tendrá lugar este viernes, día 17,
a partir de las 23.00 horas, con la quema de la falla
y la traca de fuegos artificiales desde El Sardinero


