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“La gente empieza a salir
a la calle para celebrar 

la Semana Grande”

ENTREVISTA CÉSAR TORRELLAS - EDIL DE FESTEJOS
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OBRAS PÚBLICAS SANTANDER
De la Serna y Mazón repasan las inversiones en obra pública en la capital cántabra.
Comienza la segunda ronda de reuniones entre alcalde y consejeros.    Pág. 3

ENTREVISTA FERIA TAURINA DE SANTIAGO
Constantino Álvarez, presidente de la Plaza de Toros, dice que los
elogios del mundo de toro se dan a la ciudad por tener una gran feria. Pág. 4
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Éxito de asistencia al
Coso de Cuatro Caminos

FERIA TAURINA DE SANTIAGO Pág. 5

MENOS BUROCRACIA - El Plan de
Reducción de Cargas Administrativas será
“una realidad” en enero de 2012 Pág. 9

S U M A R I O

VISITA REAL - Los Príncipes de Asturias
“encantados” con El Soplao y Comillas Pág. 8

SANTANDER MUSIC - Entrevista a Noni, del
grupo granadino Lori Meyers Pág. 7



SANTANDER

El precio de la vivienda en
alquiler en Santander ha baja-

do un 0,5 por ciento durante el
primer semestre,situando la renta
mensual en la ciudad en 7,7
euros/m2,según Idealista.com.
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Los empresarios de la región
comienzan a recuperar la con-

fianza. El Índice de Confianza
Empresarial se sitúa como en
los primeros meses de 2008.
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EDITORIAL BLANCA RUIZ

sta semana,ha comenzado la segunda ronda de reu-
niones entre el alcalde de Santander,Iñigo de la Ser-
na, y los distintos consejeros del ejecutivo regio-

nal, un nuevo intento del consistorio santanderino por
materializar en proyectos que realmente vean la luz las
ideas que han ido surgiendo a lo largo de los dos prime-
ros años de legislatura municipal.

Parece que la reunión de esta semana entre el alcalde
de Santander y el consejero de Obras Públicas ha dado
sus frutos.Así, José María Mazón,consejero de Obras Pú-
blicas de Cantabria, ha dado su total apoyo a proyectos
como la aprobación del Plan General de Ordenación Ur-

bana para la ciudad,La Remonta,o los distintos planes de
regeneración urbana para zonas tan necesitadas como el
Río de la Pila,San Simón Entrehuertas o San Celedonio.

Sin embargo,queda mucho camino por recorrer y no
todos los consejeros tienen la misma predisposición.Hay
que sacar adelante demasiados proyectos y no cabe otro
camino que la colaboración institucional.

Los políticos deben arrimar el hombro,independien-
temente de sus ideologías, relaciones personales, anéc-
dotas y demás.La crisis económica actual requiere un es-
fuerzo por parte de todos, principalmente de quienes
tienen la capacidad de sacar adelante proyectos en be-
neficio de la ciudadanía.

Asistimos pues estos días a un nuevo intento por lle-
gar a buen puerto,por hacer del diálogo institucional el
punto de partida para el progreso de la ciudad.

‘¿A la segunda va 
la vencida?’

COMIC

E

En su XVIII edición, la Feria ArteSantander 09 abre sus puertas del 22 al 26 de julio, una feria veterana en el panorama nacional
y la más importante cita con el arte contemporáneo del norte de España. 32 galerías son las protagonistas de este año. En la calle, Visio-
nes Urbanas, arte en la calle para que santanderinos y visitantes se animen a acercarse al Palacio de Exposiciones para ver el resto.

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTESANTANDER 09

El Palacio de Exposiciones acoge la feria
‘ArteSantander 09’ hasta el domingo, día 26

El porcentaje de lectores se
sitúa en el 54,7 por ciento.Las

mujeres se mantienen como más
lectoras que los hombres. La
media de horas semanales dedica-
das a la lectura es de 6,2.En época
de verano comienzan a proliferar
los programas para animar a
la lectura en la playa y las bi-
bliotecas de verano en los are-
nales. Los protagonistas de cuen-
tos y fábulas visitarán El Sardi-
nero el 4 de agosto,para animar
a la lectura a los más pequeños.

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 con-
sultar, además de la versión impresa de Gen-
te, las portadas del resto de los periódicos, ofre-
cidas 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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.

Culture Vulture
Eros espera en otoño.

Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite

Melómanos
Mariah, otra cuentista.

Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, y el consejero de Obras
Públicas, José María Mazón, han
mantenido esta semana un en-
cuentro de trabajo en el cual se
han intercambiado impresiones
sobre diversos aspectos de las in-
versiones de la Consejería en la
ciudad. La entrevista, realizada a
petición del alcalde de Santander,
-la primera de otros encuentros
con los distintos consejeros del
Gobierno regional-, discurrió en
un clima de colaboración.

De la Serna y Mazón han estu-
diado un proyecto nuevo,presen-
tado por el alcalde de Santander.
Se trata de la construcción de
un paso inferior en la inter-
sección de Camilo Alonso
Vega y General Dávila, que su-

pondría una inversión de 6,5 mi-
llones de euros. Además,Mazón y

De la Serna han analizado la co-
nexión de la zona de las Esta-

ciones con la avenida de Los
Castros a través de un túnel,la si-
tuación del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU),que
cuenta con el apoyo del conseje-
ro, así como el proyecto de La
Remonta que, según Mazón,
“está avanzando a marchas forza-
das”.

RENOVACIÓN URBANA
Mazón y De la Serna analizaron
las tres nuevas Áreas de Rehabi-
litación Integral (ARI), de los
barrios de San Celedonio, San
Simón-Entrehuertas y Río de
la Pila de Santander,que agrupan
a un total de 170 edificios y 1.467
viviendas, con actuaciones por
importe de 4,2 millones de euros.
Del total,cerca de 1,6 millones de
euros serán aportados por el Mi-
nisterio de Vivienda.

En materia de renovación
urbana el Área de Renovación
Urbana (ARU), que afecta a
varios edificios de la calle Alta y
la manzana comprendida entre
ésta y la calle San Pedro, conta-
rá con ayudas del Gobierno de
Cantabria y del Ministerio de Vi-

vienda.
Además, el Ayuntamiento y la

Consejería están afrontando con-
juntamente los trabajos de reno-
vación urbana del Cabildo, dota-
dos de un presupuesto de
2.270.000 euros.

INÉS DIEGO DEL NOVAL
Continuando con las inversiones
en marcha,en fechas próximas se
adjudicará la ejecución del pro-
yecto del ensanche, ordena-
ción y pavimentación de la
calle Inés Diego del Noval,que
cuenta con un presupuesto de li-
citación de 5,4 millones de euros.

TRAVESÍA DE PEÑACASTILLO
Este proyecto, que actualmente
se encuentra en fase de supervi-
sión por los técnicos de la Direc-
ción General de Carreteras,Vías y
Obras, y que será presentada en
fechas próximas al Ayuntamiento
de Santander, tiene por objeto la
ejecución de los trabajos de acon-
dicionamiento de la carretera CA-
130, Cajo-El Empalme-Peñacasti-
llo, en el tramo de la travesía de
Peñacastillo.

De la Serna y Mazón en un momento de la reunión mantenida esta semana.

I N V E R S I O N E S  E N  S A N T A N D E R

De la Serna y Mazón analizan la
marcha de diversas obras públicas 

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

N O T I C I A S  E N  B R E V E

Inaugurada la nueva sede de Protección Civil
de Santander en la Península de la Magdalena

El alcalde, Iñigo de la Serna,y el consejero de Presidencia,Vicente
Mediavilla,han inaugurado la nueva sede de Protección Civil de San-
tander, en el edificio del Administrador Real de la Península de La
Magdalena. La superficie útil de la sede, construida por Odeman
S.L., es de 210,03 metros cuadrados. El coste de la obra, 330.000
euros,ha sido financiado por la Consejería de Presidencia.

Éxito de la iniciativa ‘Hipoteca Joven’ a la
que ya han optado 16 jóvenes en Santander

La Autoridad Portuaria establece los 
horarios de apertura del Puente de Raos

La Autoridad Portuaria de Santander ha consensuado con todos
los usuarios del Puente de Raos los horarios de apertura de esta
infraestructura. El horario de aperturas es de 20:30 a 07:30 horas;
de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas.De 16:30 a 18:00
horas durante la costera de la sarda.

Desde que se anunciara el pasado mes de abril,por parte del Ayunta-
miento de Santander,en colaboración con Caja Cantabria y Caja Rural
de Burgos,la iniciativa “Hipoteca Joven”,dirigida a jóvenes menores de
35 años de la ciudad,se han gestionado a día de hoy un total de 20 ope-
raciones.De todas ellas, se han concedido ya 16 hipotecas,una está
pendiente de apertura y otras tres en fase de tramitación.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,25 DE JULIO DOMINGO,26 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 24ºC ............12ºC
REINOSA....................................................21ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................24ºC ............12ºC
REINOSA....................................................20ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 27ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................28ºC ............12ºC
REINOSA....................................................25ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC ..........15ºC
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www.cofcantabria.org

• Cuesta de la Atalaya, 20

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ Los Estudiantes, 2

• C/ Joaquín Bustamante, 10-21 • C/ S. Simón, 10

• Pza. Andrés del Río, 7

• C/ El Somo, 55

Del 24 al 30 de 
julio de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 24 de julio

Martes 28 de julioSábado 25 de julio

Miércoles 29 de julioDomingo 26 de julio

Lunes 27 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.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 X

30 J

100

92

80

67

54

44

38

96

86

74

60

48

41

39

05:57

06:42

07:26

08:11

09:00

09:59

11:12

11:52

00:30

01:15

01:59

02:46

03:37

04:38

0,84

0,66

0,84

1,11

1,42

1,73

1,98

----

0,88

1,05

1,29

1,59

1,86

2,06

-----

12:38

13:24

14:11

15:01

16:00

17:14

4,79

4,71

4,53

4,30

4,05

3,83

3,69

5,08

4,94

4,69

4,38

4,04

3,75

3,57

18:14

19:01

19:47

20:35

21:27

22:32

23:51
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VIERNES, 24 DE JULIO

Jueves, 16 03401
Viernes, 17 45762 (S-114)

Sábado, 18 33849
Domingo, 19 89278 (S-002)

Lunes, 20 00111
Martes, 21 74410
Miércoles 22 14962

Domingo, 12 30059 (S-020)

Lunes, 13 17200
Martes, 14 99392
Miércoles, 15 94849

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

¿Qué destacaría de la Feria de este
año?
Es un cartel completo donde hay
espect*culo para todos los gustos con
corridas comerciales,duras,matado-
res contrastados como Ponce, el
July...junto a jóvenes valores como
Francisco Marco. Es un cartel muy
rematado y completo,con primeras
figuras,y con una apuesta firme y deci-
dida para luchar contra la crisis y no
suceder lo que ha pasado en otras pla-
zas.
El año pasado estuvo José Tomás

¿desmerece su ausencia la feria
2009?
Este año no se ha traído a José Tomás
puesto que el diestro no tenía entre
sus planes la Feria de Santiago,pero
de cualquier manera,estamos reple-
tos de figuras que no deslucen el car-
tel de esta feria.
¿Se sigue considerando a la Feria
de Santiago, la Feria del Norte?
Yo siempre he dicho que prefiero que
la Plaza de toros de Santander sea
cabeza de ratón que cola de león,es
decir,nosotros estamos perfectamen-

te donde estamos y ahora mismo los
elogio de todas partes del mundo del
toro vienen a nosotros por dar una
excelente feria en una plaza de segun-
da,donde vienen matadores,ganade-
rías y espectadores de primera.
¿Cómo valoraría estos días de
Feria?
Lo que más valoro es que hayan veni-
do los toros perfectamente presenta-
dos,con un gran trapío y no hayamos
tenido ningún problema con el equi-
po veterinario.Empezamos el 18 con
una excelente novillada dejando un

excelente sabor de boca.,seguimos
con los rejones en los que  se cortó un
rabo que desde 1986 no se había vuel-
to a repetir desde entonces en esta
plaza.Por último,las siguientes dos jor-
nadas,una de ellas no dio el juego que
esperaba pero sin embargo el  pasado
martes,según los críticos,la faena de

Leandro Marcos al último toro fue
memorable y merecida de pasar a los
anales.
¿Cuál es su torero favorito? 
Todos,porque no me cabe duda que
dentro de su saber hacer lo intentan y
lo que quieren es que la afición les
reciba con cariño y aplausos.

“Los elogios del mundo del toro se dan
a Santander por tener una excelente feria”

Constantino
Presidente de la Plaza de Toros de Santander

Álvarez

Constantino Álvarez en un momento de la entrevista con ‘Gente’.

Älvarez afirma que, aún con la ausencia de José Tomás, el cartel de este año
está repleto de figuras que hacen de ésta una de las ferias de referencia.



DIEGO VENTURA
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Y es que cuando las cosas se hacen bien el público en general lo sabe reconocer.

¿Quién habló de crisis en la feria cántabra? Los llenos habidos hasta ahora

en todas las corridas la desmienten, incluso en la novillada con tres cuartas

partes del aforo cubierto lo cual no es habitual por esas plazas aunque debiera de serlo.

Juan Antonio Martínez Uranga deja esta feria en un gran momento, totalmente

consolidada y el que venga no tendrá sino dejarse llevar por la inercia aunque dando los

toques de personalidad que se requieran para continuar con las cosas bien hechas. Éxito

y felicitaciones pues al Consejo de Administración de la plaza de toros de

Santander y animarle a seguir en este camino. No obstante, empezábamos a preocuparnos porque el éxito

artístico no llegaba: la corrida de Fuente Ymbro fue una decepción lo cual empieza a ser preocupante después

de lo de Pamplona. El encierro sirvió para una tibia despedida de Esplá, sin pena ni gloria Perera y únicamente

tuvo su oportunidad que marró con los aceros Talavante. El martes, Puerto de San Lorenzo echó un

corridón de toros, excelente de presentación, con fuerza, bravura y trapío que Ponce con dos orejas en el

esportón, El Cid y Leandro con una cada uno supieron aprovechar; atención  a este último; puede estar

satisfecho Lorenzo Fraile y nos imaginamos que a estas horas feliz por su triunfo.

El miércoles día 22, la corrida de hermanos García Jiménez para El Juli, El Fandi y José Mª

Manzanares se dejó pero con matices: no fue ni buena ni mala, simplemente un poco engañosa, porque fue

un poco menos de los que pareció. Oreja para El Juli y Fandi y a nuestro juicio buen criterio de la Presidencia

al no otorgar la segunda al granadino; la verdad es que el toro se agotó en banderillas y de eso no tiene la culpa

el palco. Manzanares pechó con un lote casi imposible y los García Jiménez se fueron por debajo de lo esperado.

El jueves volvía la ganadería burgalesa de Bañuelos a la que recuperaba Santander después de unos años de

ausencia y volvía por méritos propios pues no en vano está cosechando triunfos allá donde se anuncia. La corrida,

impecable presentación, desarrolló peligro, que los espadas de turno resolvieron como pudieron, cada uno a su

manera. En el apartado artístico, Francisco Marco, que derrochó tanto valor como falta de oficio, saludó dos

ovaciones, al igual que Daniel Luque. El único trofeo fue para Rubén Pinar que se llevó una oreja de su primer

toro. Y para viernes y sábado, las dos corridas toristas del ciclo. Para hoy los Cebada Gago con Padilla,

Valverde y Bolívar en lo que está siendo el año de consagración del colombiano. Mañana los esperados

Victorino para Fundi,  Ferrera  y Joselillo. El domingo el festejo de rejoneo de Los Espartales,

y por fin el lunes el que es a priori el cartel más redondo de la feria: los toros gaditanos de Cuvillo para

Morante que está en un gran momento, incluso en el norte, Castella y segunda aparición de Perera.

No nos olvidemos tampoco de la corrida de Beneficencia del martes día 23 con toros de Ortigao

Costa para Matías Tejela que está recuperando su sitio, Salvador Vega, puro arte y el debutante Sergio

Aguilar que camina con pasos agigantados a figura importante del toreo.

LUIS FRANCISCO ESPLÁ

ENRIQUE PONCE

MIGUEL ÁNGEL PERERA

EL JULI

Éxito de asistencia al
Coso de Cuatro Caminos

Cañaveralejo



El edil de Festejos nos describe cómo pasa la Semana Grande. “Me levanto
como cada día a las 07.00 horas y llego al Ayuntamiento. Miro las páginas de
meteorología, despacho asuntos administrativos, me reúno con la gente de
festejos, atiendo a los medios y ... a la calle. Damos una vuelta por las case-
tas, me acerco a la Plaza de Toros, y me voy al recinto ferial... Paso por las
plazas a ver cómo van los preparativos, y para acabar el día, un concierto”.

“Los patrocinadores se han volcado con
la Semana Grande tras el éxito de 2008”

Texto: Blanca RuizConcejal de Festejos de Santander

C é s a r

Torrellas

“La Feria de Día ha sido la clave para sacar a la gente a la calle”, asegura 
César Torrellas nos recibe en su des-
pacho en plena Semana Grande.El
edil asegura que se ha conseguido
sacar a la gente a la calle,una labor
por la que seguirá trabajando des-
de la Concejalía de Festejos.Anima
a vecinos y visitantes a disfrutar de
las fiestas.Asegura que la programa-
ción de Santander 2016 está enri-
queciendo también las fiestas de la
ciudad.
¿Cómo han sido los preparativos
de las fiestas?
Comenzamos cuando terminaron las
fiestas del año pasado,no es una exa-
geración.Vimos cuáles habían sido
los aciertos y cuáles los errores,y nos
pusimos en marcha.El punto clave
era decidir si las ferias volvían a Ros-
trío o se quedaban en Santander.Con
el ambiente que había en la ciudad,
daba pereza ir a Rostrío para disfrutar
de las ferias.Queríamos mantener la
Feria de Día,la limpieza en la calle,...
También había que potenciar el tema
de los conciertos. Queríamos que
hubiese un concierto mínimo al día
en la Porticada,así como organizar
una serie de conciertos como los que
se están desarrollando en La Magda-
lena dentro del Santander Music,con
bandas españolas e internacionales
interesantes.Una de las últimas deci-
siones fue la de sacar adelante la Feria
de las Casas Regionales.
¿Qué se ha buscado a la hora de
diseñar la programación?
Principalmente que en la calle hubie-
se sensación de Semana Grande,que
la gente estuviera en la calle disfru-
tando de las casetas,los conciertos,el
teatro, el circo,las ferias ...
¿Y se está consiguiendo sacar a la
gente a la calle?
Sí.Lo estamos intentando.
¿Cree que en Santander somos
un poco reacios a tomar la calle
y disfrutar de las fiestas?
No tenemos la tradición que hay en
otras ciudades,eso es cierto.Hay que
ponerse el pañuelo,como en Pam-
plona,Bilbao...El día del chupinazo
hubo más gente que nunca.Se notó
mucho la presencia de las peñas.
Mucha gente dice que éste ha

sido el chupinazo más multitudi-
nario de la historia de las fiestas.
La Porticada,Calvo Sotelo y la Plaza
de Alfonso XIII estaban llenas.La gen-
te se arrancó a cantar la Fuente de
Cacho,con los pañuelos,hubo una
traca, una actuación de percusión,
etc.Hay que agradecer la labor que
realizan las peñas. Organizan fiestas,
marmitadas,comidas populares...son
fundamentales. Además están sur-
giendo alguna peña más que espera-
mos que el año que viene se unan a
las fiestas.El próximo año diseñare-
mos alguna actividad nueva para las
peñas.
¿Qué presupuesto han destinado
este año a las fiestas?
Estaba previsto que fuera el mismo
que el año pasado,pero a día de hoy

hemos gastado algo menos.
¿La crisis ha afectado a la Semana
Grande?
Habría que preguntar a los hostele-
ros si están recaudando más o menos
que el año pasado.Según me comen-
taban el otro día,están recaudando
igual,incluso más que el año pasado.
Lo positivo es que la buena acogida
del año pasado ha hecho que algu-
nos patrocinadores se hayan volcado
con las fiestas de Santander de este
año,como por ejemplo Amstel,que
ha apostado fuerte por el festival en
La Magdalena.Hay más patrocinado-
res que en años anteriores y es nece-
sario que sigan interesándose por
estas fiestas.
Parece que la gente sale a la calle.
¿Es la Feria de Día la culpable?

La Feria de Día saca muchísima gente
a la calle,ha sido una idea clave para
las fiestas de Santander.Está funcio-
nando fenomenal.Se han aprendido
cosas del año pasado.
Este año no tenemos a José
Tomás en Santander. 
Bueno,tenemos a Morante de la Pue-
bla.Este año,casi no estoy pudiendo
ir a los toros.El cartel no desmerece
respecto al del año pasado.Me gus-
tan los toros, aunque no soy un
entendido.Hay que decir que la Feria
Taurina de Santiago ha sido la que ha
venido manteniendo las fiestas,con
carteles interesantes,año tras año.Los
entendidos dicen que es una de las
grandes ferias de España.
¿La gente está contenta con el
programa musical?
Creo que sí.El otro día había más de
8.000 personas viendo a Rosendo.
Me sorprendió. Esperaba la mitad.
Además hay que destacar que no
hubo ningún incidente.Tuve la oca-
sión de estar un rato con Rosendo y el
propio alcalde,-a quien le gusta mucho-
,y estaba muy contento con la acogida.
Ahora falta el Santander Music,con las
bandas internacionales...
¿Cuándo serán gratuitos los con-
ciertos de las fiestas como ocurre
en otras ciudades?
Hay que seguir consiguiendo patro-
cinadores. Ahora no es viable,aun-
que vamos por el buen camino.De
todas formas,son precios simbólicos.
Con el abono azul se puede entrar a
todos los conciertos por 40 euros.
La gente y los feriantes parece
que están encantados con las
ferias en El Sardinero.
Sí.El sitio está fenomenal.Hay atrac-
ciones nuevas,que no habían venido
nunca.El recinto está muy bien.Sue-
lo ir cada día a las seis o siete de la tar-
de y hay colas para montar en las
atracciones.
¿Qué recomendaría a un turista
que acaba de llegar a Santander
en plenas fiestas?
Que vaya a la playa,no se olvide de la
actividad cultural,y salga a la calle a
disfrutar de la Semana Grande de San-
tander.

Torrellas muestra su satisfacción por el desarrollo de la Semana Grande.

EL LECTOR OPINA

“La verdad es que lo de las casetas
ha sido un acierto pero las veo un
poco más light que el año pasado.
Seguramente al haber más casetas
la gente se ha difuminado más.
También me parece buena idea lle-
var las atracciones de nuevo al Sar-
dinero”.

·Tomás
·40 AÑOS

·EMPRESARIO

¿Qué le parecen las fiestas
de Santander este año?

“Las fiestas están muy bien pero
aun no he podido disfrutarlas
mucho,espero hacerlo en breve.
Desde que han puesto las casetas
se nota mucho más que estamos
en fiestas.Y luego están los con-
ciertos,que también crean mucho
ambiente.”

·Héctor
·18 AÑOS

·ESTUDIANTE

“Muy bien,hemos estado de con-
ciertos y están bastante entreteni-
das.Hay muy buen ambiente en la
ciudad. Soy de Valencia y suelo
venir aquí todos los veranos pero
nunca durante las fiestas.Y la ver-
dad es que me ha sorprendido tan-
to ambiente,algo raro en Santan-
der.”

·Álvaro
·18 AÑOS

·ESTUDIANTE

“La verdad es que con el trabajo
que tengo,soy camarero,no dis-
fruto mucho de las fiestas.Pero la
verdad es que parece que mucha
gente va a las casetas y hay mucho
ambiente.Cuantas más activida-
des haya,creo que es mejor.Y la
verdad es que aquí en Cantabria
hay muchas. A mi me gusta
mucho esto”.

·Román
·25 AÑOS

·CAMARERO

·Ana
·24 AÑOS

·PERIODISTA

“Me parece que hay mucho
ambiente,es buena idea poner las
casetas en la calle.Anque llueva la
gente sale a tomar algo.Echo en
falta algún concierto gratuito de
otro estilo, más pop-rock. A
Rosendo y Barricada no me ape-
tecía mucho ir, la verdad.Por lo
demás creo están muy bien.”
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¿Qué se encontrarán los que se
acerquen a vuestro concierto el
sábado?
Pues será un concierto de pop-rock
con mucha melodía. La verdad es
que ha cambiado nuestro directo
ahora que somos seis personas en el
escenario.Es más potente que antes.
Somos un grupo de guitarras y
mucha percusión.Los directos es lo
que tienen, la música cuando real-
mente es especial es cuando hay
gente que está escuchándola en el
momento.

Por otro lado, llegaremos prácti-
camente sin dormir porque el día
anterior tocamos en el Festival Con-
tempopranea (en Alburquerque,
Badajoz) y supongo que salgamos
muy pronto hacia Santander para
hacer las pruebas de sonido y esas
cosas.
Cansados o no, al menos espe-
remos que lleguéis. Vuestra
anterior visita se canceló un par
de veces y hasta el tercer intento
no pudo ser. ¿Te acuerdas?
Sí, es verdad. Hubo un montón de
movidas que lo hicieron imposible.
Una vez por un tema nuestro y otra
por la sala,creo recordar.Pero sí,esta
vez vamos seguro.La verdad es que
guardamos muy buen recuerdo de
aquel concierto, hubo muy buen
público.Y fue increíble también en
el apartado culinario.Comimos muy
bien: las anchoas, el pescado fri-
to…¡qué bueno!
¿Qué te parecen las demás ban-
das del cartel?
Muy buenas. Con Vetusta Morla
actuamos también el día anterior y
ya hemos coincidido más veces,son
gente muy apañá.Y los Charlatans
lo mismo, son muy buenos, increí-
bles.A Band Dessiné aun no los he
escuchado.
¿Qué estás escuchando última-
mente?
Pues varias cosas.Entre moderno y
antiguo.Ahora estoy fundamental-
mente con Ellen Shapiro y con el
disco que han sacado Miike Snow.
¿Crees que tenéis un sonido ya
muy definido o los grupos que
escucháis en cada momento os
influyen en vuestras composi-
ciones?
Siempre te influye lo que estés escu-
chando.Y pienso que es bueno que
te influyan.Así mezclas tu creativi-
dad con lo que te llega de fuera.
Vamos descubriendo cosas nuevas.
Hombre, lo nuestro es un rollo fun-
damentalmente pop y por ahí
vamos indagando. Además, somos
muy jóvenes aun y tenemos que ir
evolucionando. Somos músicos y
sería estúpido pensar que ya lo tene-
mos todo aprendido.Pero creo que

vamos por buen camino.
¿Cómo ha cambiado el grupo
ahora que no sólo compones tú?
Antes llegaba yo con las ideas para
las canciones pero las hacíamos
entre todos en el local.Ahora tam-
bién las trae Alejandro y pasa lo mis-
mo. Sería una tontería no aprove-
char la creatividad de todos.Todos
ponemos nuestro grano de arena,
todos aportamos lo nuestro, somos
un grupo. Discutimos mucho para
dar por terminadas las canciones.Es
lo que tienen las democracias. Lori
Meyers es un gazpacho entre todos
los componentes.Y siempre intenta-
mos que prime lo mejor para cada

canción.
En tu caso, ¿cómo te salen las
canciones?
Pues no te creas que hay mucha pre-
meditación.A veces sale de un arre-
glo que tenemos por ahí,otras veces
de una frase. La verdad es que de
muchas no me acuerdo muy bien.
Quizá no estábamos muy cristianos
cuando surgieron.
Como decías antes, habéis pasa-
do de cuatro a seis componen-
tes, ¿en qué crees que ha reper-
cutido este cambio?
Pues son dos personas que ya traba-
jaban con nosotros.Un día le dijimos
a Miguel,oye coge la guitarra y pon-

te a tocar.Y nos dijo: ostia, de puta
madre.Y lo mismo pasó con Anto-
nio,aunque él todavía es tour mana-
ger también.O sea que ahora tiene
el doble de trabajo. La crisis, ya
sabes.
¿Qué diferencias notáis entre
estar en una multinacional,
actualmente, y vuestra expe-
riencia en una independiente?
Pues muchas. Quizá haya algo de
pasotismo con las indies.Aunque es
normal, tienen menos medios. Yo
siempre lo comparo con el fútbol.
Nos guste o no,cuando hay más pre-
supuesto el club está mejor prepara-
do para llevar a cabo su trabajo.Y la

verdad es que mola que tu compa-
ñía te haga caso,que se interese por
ti.A ver,que también se puede ser un
Tamudo de la vida,y ser muy bueno
siempre en un club modesto,desde
luego.

Nuestra situación económica,
hoy por hoy,es buena.Este año,muy
malo para casi todo el mundo,esta-
mos tocando muchísimo.Pero no es
tan fácil.Tenemos que tocar mucho
y hacer mucha carretera,mucho tra-
bajo de promoción… Las cosas van
bien ahora porque todos estamos
trabajando mucho.Y quizá hable-
mos el próximo año y ya no vaya
también.Nunca sabes.

Formados a finales de los noventa, estos granaínos se empezaron a
hacer un hueco en la escena musical con su disco de debut, Viaje de
Estudios, toda una declaración de principios. Tras Hostal Pimodán, un
segundo álbum que colocó a la banda en las portadas de múltiples
publicaciones musicales, ahora presentan el último, Cronolánea.

“La música es realmente especial
cuando hay gente escuchándola”

Texto: Gonzalo Antón.

Lori Meyers

Actúan en Santander el sábado 25 junto a The Charlatans, Vetusta Morla y Band Dessiné

Lori Meyers para revista Overground - fotógrafos Hervás&Archer - localización Stereo Alicante.
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B. Ruiz
Los Príncipes de Asturias visitaron
Cantabria el pasado miércoles,día
22 de julio,para conocer la cueva
de El Soplao, -invitados por el pre-
sidente regional-, y participar en
la Reunión de Directores del Ins-
tituto Cervantes en el mundo que
se ha celebrado en el Palacio de
Sobrellano de Comillas.

Don Felipe y Doña Letizia llega-
ron a El Soplao en helicóptero,
procedentes del aeropuerto de
Santander,y tras saludar a las auto-
ridades descubrieron una placa
conmemorativa, antes de acceder
al interior de la gruta en el tren
minero habilitado al efecto.Aun-
que apenas recorrieron 600 de
los 2.000 metros abiertos al públi-

co, fueron suficientes para que se
declararan “asombrados”y asegu-
raran que la cueva es “maravillo-
sa” y que regresarán con más
tiempo, según relató el Presiden-
te cántabro.Al término de la visi-
ta, Revilla se declaró “feliz” y
“encantado”. “Si la cueva de El
Soplao era ya una referencia de
primera dimensión,la visita de los
Príncipes va a significar un realce
todavía mayor de esta potenciali-
dad turística maravillosa que tene-
mos”,declaró.

REUNIÓN DE DIRECTORES DE 
INSTITUTOS CERVANTES 
Si el pasado año los Reyes de
España respaldaron personalmen-
te esta iniciativa con su presencia
en la villa cántabra para presidir
la reunión del Patronato, en esta
ocasión han sido los Príncipes de
Asturias quienes han expresado
su apoyo al Centro Internacional
de Estudios Superiores del Espa-
ñol (CIESE) durante la visita que
efectuaron para participar en la
Reunión de Directores del Institu-

to Cervantes, que durante toda la
semana se ha celebrado en el Pala-
cio Sobrellano de Comillas.

Los Príncipes llegaron a Comi-
llas procedentes de El Soplao.
Varios centenares de personas se

congregaron en el Palacio de
Sobrellano para dar la bienvenida
a Cantabria a los Príncipes de
Asturias, muchos de los cuales
pudieron saludarles en persona.
Don Felipe y Doña Letizia se mos-
traron encantados de estar una
vez más en la Comunidad, la
segunda visita oficial que realizan,
y agradecieron el cariño que
siempre reciben de los cántabros.

Don Felipe y Doña Leticia,salu-
daron uno por uno a todos los
directores de Institutos Cervantes
en el mundo,así como a los patro-
nos de la Fundación Comillas, en
el Salón del Trono.Además, firma-
ron en el Libro de Honor de la
Fundación y recibieron de manos
de Revilla un presente institucio-
nal de la Comunidad Autónoma.

Previamente, participaron en
una sesión de trabajo con los
directores del Instituto Cervan-
tes y conocieron los planes y
retos de futuro que esta entidad
tiene planteados a corto plazo.
La visita concluyó con la proto-
colaria foto de familia de los
Príncipes con los directores del
Cervantes y los patronos de la
Fundación Comillas.
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Los Príncipes destacan la belleza de El
Soplao y respaldan el Proyecto Comillas

Los Príncipes prestan atención a las explicaciones sobre El Soplao.

V ISITA DE LOS PRÍNCIPES A CANTABRIA -  EL  SOPLAO -  COMILLAS

Don Felipe y Doña Letizia, en la Reunión de Directores del Cervantes.

La Princesa Letizia, muy atenta con los asistentes.

El Parlamento de Cantabria distribuirá próximamente un
cuaderno explicativo sobre el Día de las Instituciones en la
Universidad y en todos los ayuntamientos, colegios e institutos
de la comunidad para explicar los orígenes de esta conmemo-
ración, que se celebra todos los años el día 28 de julio en
Puente San Miguel.

www.parlamento-cantabria.es



B.R.
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla, ha ase-
gurado que el Plan de Reducción
de Cargas Administrativas, que
prevé reducir la burocracia que
soportan las empresas y los ciu-
dadanos en sus relaciones con la
Administración Pública autonó-
mica en un 30 por ciento, será
“una realidad” el 1 de enero de
2012. Mediavilla, que ha realiza-
do este anuncio durante su in-
tervención en el encuentro ‘La
creación de empresas’, que se
celebra esta semana en la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

Así,el consejero ha destacado

que esta actuación supondrá un
ahorro anual de 180 millones de
euros a las empresas de Canta-
bria. Una reducción de costes
que podría alcanzar los 3.000
euros anuales para cada peque-
ña y mediana empresa.

Mediavilla ha señalado que
este Plan es “mucho más que un
documento teórico”,ya que pre-
tende “descender al plano prác-
tico” y “beneficiar a las empre-
sas”, eliminando aquellas trabas
burocráticas que “dificultan sus
relaciones con la administra-
ción”y permitiendo un “significa-
tivo ahorro de costes”. Para lo-
grarlo, el consejero ha
considerado “clave” la “implica-

ción de todos los sectores invo-
lucrados”.

El documento prevé alcanzar
este objetivo mediante cuatro
líneas de actuación: mejoras le-
gislativas, eliminación o simplifi-
cación administrativa, coordina-
ción administrativa y plena
implantación de las herramien-
tas tecnológicas.

Por otro lado, ha destacado
que ya se han “culminado con
éxito” todos los estudios pre-
vios que han permitido “identi-
ficar” los sectores productivos
críticos en este sentido y el con-
junto de procedimientos admi-
nistrativos. Concretamente, se
han identificado 305 trámites,

de los que el 52,5 por ciento se
derivan de la normativa autonó-
mica, mientras que el 47,5 por
ciento restante se sustenta en la
normativa básica estatal corres-
pondiente.

Por sectores,el estudio arroja
que las actividades recreativas y
deportivas, puertos, comercio,
reparación y hostelería son los
que en mayor medida se en-
cuentran regulados por la nor-
mativa autonómica. En el extre-
mo opuesto se sitúan los
procedimientos correspondien-
tes a las relaciones laborales,
transporte y telecomunicacio-
nes, industria, energía y seguri-
dad alimentaria.

SECTOR DEL JUEGO
El Gobierno de Cantabria, ha ex-
plicado el consejero, ya ha desa-
rrollado “con éxito” una expe-
riencia piloto de reducción de
cargas en el sector del juego, un
“ejemplo paradigmático de la
aportación de las nuevas tecno-
logías a las relaciones ciudadano-
administración”. En este punto,
ha destacado que se ha consegui-
do eliminar el 90 por ciento de
los trámites administrativos vin-
culados a este sector, que han
sido sustituidos en muchos casos
por meras declaraciones juradas.
Posteriormente, es la propia Ad-
ministración la que realiza ins-
pecciones aleatorias.

El Plan de Reducción de las Cargas
Administrativas será “una realidad”
el 1 de enero del año 2012

M E J O R A  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

Mediavilla durante su intervención en la UIMP.
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Gente
Licenciada en piano y canto, posee
una gran experiencia coral de más
de 22 años que le ha llevado a diri-
gir el coro cántabro del “especta-
cular” ‘DREAMS2’ que actuará en
Santander del 3 al 6 de Agosto.For-
mado por 100 voces mixtas y cánta-
bras, cantan de forma altruista, lo
que supone una gran ayuda al
espectador poder disfrutar del espec-
táculo con los ojos vendados.
¿Cómo se acaba en un espectácu-
lo de estas características?
Desde Madrid contactaron conmigo
para pedirme colaboración y entrar
en este “sueño”, encontrando 100
voces para formar un gran coro.De
esta manera,formé pequeños grupos

de 25 personas entre los que destacan
‘Atalaya voces’, ‘Escolanía de Lare-
do’...y personas diversas del coro del
Palacio de Festivales,procedentes de
castings...y así se formó el coro.
¿El coro de “Dreams2” va de gira
o solo actúa en su tierra?
Nosotros adquirimos un compromi-
so para actuar en Madrid,Barcelona y
Nueva York,a parte de Santander.A
partir de ahí,lo pensaremos.
¿’Dreams2’ Santander es el pri-
mero en el que participáis?
No,Madrid fue el primero,el 18 y 19
de octubre del pasado año en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid
¿Qué papel desempeña el coro en
‘Dreams2’?
De 14 actos que había en Madrid,nos-
otros participamos en 8 de ellos.
Como en cualquier película,sin músi-
ca no entenderíamos nada,como por
ejemplo,una navidad sin villancicos o
una semana santa sin saetas.La músi-
ca es un añadido fundamental para
poder entender el espectáculo.
Será diferente actuar en tu ciudad
y para tu gente, ¿lo afrontáis con
más ganas?
Nosotros nos vamos a sentir en casa,
aunque nuestras intervenciones serán
menos por motivos de espacio, le
pondremos toda la ilusión.
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“Dreams2 será especial 
a su paso por Santander”

Maite Gutiérrez.

EN BREVE

Este fin de semana 
se celebra la Bandera 
de Santander en
aguas de la Bahía

El próximo domingo,día 26 de
julio,a partir de las 12.30 horas,
tendrá lugar en aguas de la Bahía,
la 40 Bandera de Santander,prue-
ba de la Liga ARC.Trece clubes
participarán en esta prueba de
tres millas, cuatro largos y tres
ciabogas que partirá y finalizará
en el Muelle de Calderón,junto a
Los Raqueros.

MEDIA MARATÓN EN CABEZÓN
Para quienes prefieran el atletis-
mo,también el 26 de julio,a par-
tir de las 10.30 horas se celebra
rá una nueva edición de la Media
Maratón de Cabezón de la Sal.
Toda la información de la prueba
está en www.cabezondelasal.-
net y www.cabezondelasal.es.Se
espera la presencia de más de
250 atletas.

¿Cómo valoras el proyecto
‘Desvelarte: Pincho y arte’?
Es una iniciativa que me llamó la
atención desde el principio por el
hecho de sacar el arte a al calle y
hacerlo accesible a todo el mun-
do,que es lo que hay que hacer.
¿Cómo es tu aportación a este
proyecto?
Mi intervención está dedicada a
Grecia porque es un país que ha
ejercido una gran influencia social,
estética,cultural,política etc.....a lo

largo de la historia. Mi obra está
ubicada en las casetas de la Plaza
de Pombo.
¿Cómo defines tu obra y qué
sensación buscas causar en el
público?
Defino lo que hago como Arteindi-
gente.Basicamente utilizo toda cla-
se de materiales y técnicas diferen-
tes para llegar a conseguir una
fuerte expresividad en los cuadros.
¿Los creadores de la región
cuentan con suficiente apoyo

de las instituciones?
No estoy muy al tanto de las ayu-
das institucionales,pero siempre
se puede hacer algo más.
¿Santander es una ciudad pre-
parada para ser Capital Euro-
pea de la Cultura en 2016?
Gracias a la candidatura están
saliendo adelante bastantes pro-
yectos que de otra manera dudo
mucho que viesen la luz.Está sien-
do interesante.
Estos días podemos ver tu obra

en Cota Uno, en ArteSantan-
der. ¿Ilusionado?
Sí,es un sueño hecho realidad.
Participo con la exposición ‘Grie-

go a tope’ con Colar...Te Gallery,
dentro de Cota Uno. Os invito a
todos a acercaros por el Palacio de
Exposiciones.

“Hay que sacar el arte a la calle 
y hacerlo accesible a la gente”

Javier
Artista participante en ‘DESVELARTE: PINCHO Y ARTE - Casetas de la Plaza de Pombo

Amigo

Javier Amigo junto a una de sus obras para ‘Desvelarte: Pincho y arte’.

Astillero, 1979. Estudia Gráfica Publicitaria en VINSAC.Tras varias exposiciones en lugares públicos de Bilbao vuelve a Santander en 2007. En 2008 expone
‘Alter lego’ junto con Marta Serrano en Colar.te Gallery, ‘Arte: Se vende’ colectiva en Colar.te Gallery, ‘Bahia común,corrientes que nos unen’ colectiva itine-
rante y ‘RENTdición’ en la Sala Breton de Astillero.Actualmente expone en la Plaza de Pombo, dentro de ‘Desvelarte: Pincho y Arte’ y en ArteSantander.

Maite
Directora del Coro del Espectáculo ‘DREAMS2’

Gutiérrez Nacida en Santander. Desde
los 7 años supo que la músi-
ca era lo suyo.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009

Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009

Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009

Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.

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

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

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

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009
LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

P. R. R. / E. P.
Ecologistas y expertos dan la
voz de alarma después de que
en 48 horas el fuego pusiera en
alerta a doce provincias esta
semana y llegara a mantener
hasta dieciocho focos activos
el miércoles. La asociación
Ecologistas en Acción conside-
ra un error que los esfuerzos
se centren en extinguir los in-
cendios, y piden un esfuerzo
para fomentar la prevención.
Por su parte, los expertos de la
asociación Española de Socie-
dades de Protección Contra in-
cendios, en la misma línea, in-
sisten además en la necesidad
de que la investigación y las
nuevas tecnologías se convier-

tan en aliados para luchar con-
tra el fuego.

Al cierre de esta edición, el
incidente más grave había ocu-
rrido en Horta de Sant Joan,Ta-
rragona, donde cuatro bombe-
ros perdieron la vida mientras
trataban de sofocar un foco. Un
cambio brusco de viento pilló
por sorpresa a este retén, en el
que había un profesional con
veinte años de experiencia.To-
dos estaban cerca de una pa-
red que les impidió huir cuan-
do se vieron rodeados por el
fuego. Además en Teruel, el
conductor de una motobomba
falleció en un accidente de trá-
fico mientras participaba en la-
bores de extinción de incen-

dios. El jueves, el balance de fo-
cos activos y ciudadanos desa-
lojados daba paso al de pérdi-
das: 1.100 hectáreas quemadas
en el incendio de Tarragona,
8.000 en la comunidad arago-
nesa o 3.000 en Burgos son so-
lo algunos datos de un balance
aún sin cerrar.

Semana trágica por una ola de fuego
que destruye miles de hectáreas

El parque de Els Ports, en Horta de Sant Joan (Tarragona).

Restablecido el AVE
que paró por las

labores de extinción
de dos incendios

TRAGEDIA Cuatro bomberos mueren
mientras sofocaban un foco en Horta y
hay otra víctima mortal en Teruel

El servicio del AVE Madrid-Bar-
celona fue restablecido el jue-
ves, después de que las labo-
res de extinción de dos incen-
dios en zonas próximas a la lí-
nea en su paso por Medinaceli
y Ricla, obligara a interrumpir
el tráfico el miércoles. La rea-
nudación del servicio del AVE
Madrid-Barcelona se produjo
tras recibir el gestor de la red
ferroviaria la pertinente auto-
rización de Protección Civil. La
circulación de trenes se había
reanudado ya a primera hora
de esta mañana en el tramo
Zaragoza-Barcelona y se man-
tenía un plan alternativo de
transporte en avión entre am-
bas ciudades y en autobús en-
tre Madrid y Zaragoza. Renfe
puso en marcha un operativo
para trasladar en avión y auto-
bús a los viajeros afectados
por la interrupción del servicio
AVE Madrid-Barcelona.

Sólo en la
comunidad

aragonesa el fuego
ha destruido 8.000

hectáreas



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

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

AV. CANTABRIA duplex, pri-
meros numeros, 130m. 3 habi-

taciones, 3 baños, Terraza.
70.000.000 ptas. Telf 622810633

BURGOS G 3, dos habitacio-
nes, salon, garaje y trastero. To-
do exterior. Altura ideal. Telf
659008986 y 659468870

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

CAMILO ALONSO VEGAPri-
meros números. Se vende pi-
so de 2 hab, salon-comedor, co-
cina y baño. Totalmente
reformado. Buena situacion. Pa-
ra entrar a vivir. Telf 646532987

CANALEJAS 71 Avendo piso
amueblado. 3 hab, salon, coci-
na y baño. Frente parada bus.
Telf. 942210543 y 617748847

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 660.000 eur.

Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTELAR apartamento de
55m, impecable. 30.000.000
ptas. Telf 622810633

CERCA SARDINERO alquilo
piso, Agosto 1100 eur/mes ó
650 eur/quincena. Septiembre
a convenir. Telf 942360790 y
942290473

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

CUBAS Casona impresionan-
te de 350m, 2500m de finca
amurallada. 660.000 eur. Telf
622810633

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

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

MOGRO vendo apartamento-
de 1 hab. totalmente reforma-
do, primera linea. Inmejorables
vistas al mar. Embarcadero pri-
vado. Ubicación privilegiada al
borde del mar. 140000 eur. Telf
670492782

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

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

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 117.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTA LUCIA piso de 2 hab,
salon, cocina, baño y servicio.
220000 eur. Telf 606744546

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

SARDINEROpiso de 230m, ga-
raje 2 coches y trastero. 640.000
eur. Telf 622810633

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

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

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

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

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar en Peñíscola (cer-
ca playas) por otro de simila-

res características en Santander
o Cantabria. 96m, 2 hab, baño,
salon, cocina amueblada, terra-
za 9,5m. Garaje y trastero. Se
compensaría diferencia de va-
lor. Telf 607884444

ALQUILO 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

BAJADA DEL CALERUCO 2
hab, salon, cocina y baño. 2 te-
rrazas. Amueblado, calefaccion,
ascensor, parking privado.  500
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

BOO DE  GUARNIZO alquilo
casa de 2 habitaciones, amue-
blada. 450 eur/mes. Telf
622810633

C/ BURGOS piso de 2 hab, 1
baño. Reformado, amuebla-
do.490 eur/mes. Telf 622810633

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

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

CENTRO SANTANDER3 hab,
salon, cocina y 2 baños. Garaje,
a estrenar. 750 eur/mes Telf
622810633

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

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

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 zona Las
Antenas. Piso de 3 hab, amue-
blado. Orientecion sur, 1ª plan-
ta. 550 eur/mes incluida comu-
nidad. No agencias. Telf
649272551

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

JESUS DE MONASTERIOes-
tudio. Ascensor. A estrenar. 430
eur/mes. Telf 622810633

LLOREDA DE CAYON a 11
Km de Cabarceno, alquilo cha-
let 3 hab, 2 baños, gran salon-
comedor. Todas las habitaciones
con balcon al jardin. Con case-
ta para perro. Quincenas o me-
ses. Telf. 607852957 y
647838197

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

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

MADRID Avda. Pío XII, prime-
ros numeros. Se alquila aparta-
mento amueblado, 35m. Con
piscina. Tel. 659513510
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 779
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PROPIETARIO DE ‘PESCADOS Y MARISCOS

EDUARDO’

Lleva 24 años al frente del puesto en el Mercado de

México,pero,a sus 62 años,la vida le trata bien,(con-

fiesa que le cuidan mucho).Ofrece cada día,los mejo-

res productos del mar,congelados y frescos.Con la cri-

sis se ha apretado más el cinturón pero o renuncia a la

calidad.Cuando no está trabajando le encanta la mon-

taña,pasear y pensar en las vacaciones que todavía no sabe si va a poder tomarse.

Jaime Alguersauri
en la parrilla
Que España es una cantera inagotable
para el mundo del motor es algo que ya
no sorprende a nadie. Así, este fin de
semana, el  barcelonés Jaime Alguer-
suari debuta en el gran circo con tan
sólo 19 años, batiendo un nuevo récord
de precocidad en ponerse a los mandos
de un Fórmula 1. Alonso, que ya piensa
en la próxima temporada (in pectore)
con Ferrari, “no tiene problemas con la
precocidad de Alguersuari”, y es que
sabe por experiencia, que aún le que-
dan algunos años de trayectoria y
aprendizaje para poder medirse con el
bicampeón asturiano.

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Brawn GP 112

2 Red Bull 92,5

3 Toyota 34,5

4 Ferrari 32

5 Williams 20,5

6 McLaren 14

Piloto País Escudería Puntos

1 Jenson Button G Bretaña Brawn GP 68

2 Sebastian Vettel Alemania Red Bull        47

3 Mark Webber Australia Red Bull 45,5

4 R. Barrichello Brasil Brauwn GP 44

5 Felipe Massa Brasil Ferrari 22

6 Jarno Trulli Italia Toyota 21,5

Sábado 25 julio 2009

13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 26 junio 2009

12:25 h Previo 

13:55 h GP de Hungría
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MARINA D OR, Oropesa del
MAr, lo mejor para sus vacacio-
nes. Apartamento en alquiler,
cualquier epoca del año. Telf
676132719

MOGROapartamento en la pla-
ya. Equipado, muy competo.
Temporada de verano, semanas
o quincenas. Telf 942211945 y
639273286

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

RIO DE LA PILA alquilo piso
para fijo. 3 hab, salon, cocina
y 2 baños. Terraza. Garaje opcio-
nal. 650 eur/mes Telf 942890170
y 650173143

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

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 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

SARDINEROalquilo piso  ulti-
ma quincena de agosto. 4 ca-
mas. Barato. Telf 942272652 y
678841186

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

UNIVERSIDAD zona, alquilo
apartamento verano. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Quincenas o
mes. Telf 692434343 y
942372134

VALDECILLA zona, piso de 3
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. 450 eur/mes Telf
622810633

VARGAS3 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, ascensor, por-
tero. 700 eur/mes Telf
606722866

SANTANDER Necesito piso
en alquiler para fijo.  Centrico
y económico. Con ascensor. Tel.
649783762

GRUPO SAN LUIS de vende
local de 50m, con todos los ser-
vicios. Ideal almacen o profesio-
nales. Precio 60.000 euros (ne-
gociable). Telf 667794850

PLAZA ESTACIONES c/ Ca-
diz nº7, vendo local comercial.
Interesados contactar en los te-
lefonos 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

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

ALQUILOvarios locales en San-
tander y Maliaño. Diferentes zo-
nas, varios tamaños y precios.
Consulte sin compromiso.Telf,
607445853

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

CANALEJAS11, alquilo plaza
de garaje, facil aparcamiento.
Economica. Telf. 942312430

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

FERNANDO DE LOS RIOSzo-
na Salesianos. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 666064848

ALQUILOhabitaciones con de-
recho a cocina en piso equipa-
do. A 5 min. hospitales Valdeci-
lla y Residencia.Ropa de cama
y baño incluida. Chicas traba-
jadoras o enfermeras. Buen pre-
cio Telf 942324802

ALQUILO HABITACIONen pi-
so compartido. Estudiantes, tra-

bajadores o por temporadas.
Santander, zona centro. Telf
942313590 ó 625603756

HABITACIONES se alquilan
en piso compartido, a persona
responsable. Zona venerable,
Burgos. Llave en todas las habi-
taciones, ascensor, cocina equi-
pada. Llamar al telf 616970003
y 618642322

ALISALalquilo o vendo traste-
ro de 5m. Facil acceso, en plan-
ta de garajes. Telf 619852935

CAMBIO DUPLEX3 hab, 2 ba-
ños y garaje por apartamento de
1 habitacion. Con diferencia. Zo-
na Pielagos. Telf 696502463

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

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 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 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

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

OPORTUNIDAD mobiliario
de hostelería, mesas y sillas
para terraza. En buen estado.
Buen precio. Tel. 627923446

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

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

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

NECESITO recibir clases de
Alemán.  Tel. 649783762

TELESCOPIOen perfectas con-
diciones , buen precio. Guita-
rra española poco uso, buen pre-
cio. Tel. 942217013 ó 654650530

CABALLOS PRE otra Isabella,
hija y nieta de varios PRE. Tam-
bien potra castaña hija de Livia-
no IV y Selica, muy buena. Telf
616534910

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

YORKSHIRE TERRIEREnano,
Tamaño muy pequeño, pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
greede LOE. Se ofrece para
montas.Santander ciudad. Telf
942352168, 647944630 y
665213543

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

CITROEN C3 hdi furio. 5 puer-
tas. Noviembre 2005.100.000
Km. Cierre centralizado, eleva-
lunas electrico. Bien cuidado.
Precio 4200eur. Telf. 679922324

CITROEN SHARA20 hdi, ele-
valunas electrico, cierre centra-
lizado, aire acondicionado, Die-
sel 200000 Km, Año 2002.  Telf
676583170

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

SEÑORITA BARBARAmasa-
jista profesional con excelente
terminacion. Hoteles 24h. Cita
previa desde las 10:30h maña-
na. Sabados y domingos. For-
malidad y discreccion. Telf
639484711

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

CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer mujer hasta 69
años.  Para amistad y  posible
relacion seria, por amor y cari-
ño.   Resido en Valladolid viajo
con frecuencia a Santander. Se-
riedad. Telf 669255777
CHICA española desea cono-
cer chicas españolas de 33 a 37
años. Para amistad normal y sa-
lir los fines de semana sin ma-
los rollos. Escribid al apdo. co-
rreos 256. 39080 Santander
EMPRESARIO busca pareja,
para relación seria, entre 35 y
45 años. No importa naciona-
lidad. Tel. 687745502
RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad. .
947255531 ó 693366480

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

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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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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“Solas” de Dantea
Solas. La Fuerza de la Esperanza’,
espectáculo de danza española a cargo de
Dantea, en la Plaza de Cañadío, dentro del
programa ‘Treatralizarte’ Fundación 2016.
Fecha: viernes 24 de julio. Lugar: Plaza de
Cañadío. Hora: 20:30 horas.

Dreams 2
Un espectáculo de danza, música, acroba-
cias y efectos especiales en el que partici-
pan más de 200 artistas. Acróbatas, baila-
rines, deportistas extremos, percusio-nistas
y un coro de 80 voces íntegramente cánta-
bro dan como resultado un elenco,  que a
lo largo de 14 números, cuenta la historia
de un soñador que se verá envuelto en una
continua explosión de tormentas de agua,
viento y fuego, hasta conseguir dominar los
elementos. Fecha: 3-6 de agosto. Lugar:
Palacio de los Deportes.
“Abrego, la leyenda
de los besos”
Teatro familiar. Fecha: sábado 25 y 26 de
julio. Lugar: el sábado en la iglesia del
Barrio Pesquero, el domingo en el Parque-
Jardín Infantil de la Albericia. Hora: 20:30h.

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.

Quicksilver Takio
Festival 2009
Suances celebra otra edición del Takio Fest.
Una cita anual con la buena música
independiente. Una mezcla de sonidos y
colores que contará con los suecos Not Fun
a All como cabeza de cartel. A su lado uno
de los mejores grupos indies del panaroma
nacional: The Unfinished Simphaty. Otro de
los combos a seguir son Mamut, que están
grabando su nuevo disco con Fino Oyarte,
productor de Los Planetas. Djs a partir de
las 3.00 horas. Fecha: Viernes 24 y
Sábado 25 de Julio. Hora: Desde las 20
horas. Entrada Gratuita. Suances.

Paisito
(de Ana Díez)

Nada más pisar la tierra de sus padres,
Xavi se da de bruces con el pasado. A sus
treinta y tantos años acaba de poner por

primera vez los pies fuera del 'Paisito' y se
reencuentra con Rosana (María Botto), que,
entre el amor y el odio, se ha pasado
veinte años esperando que Xavi viniera a
buscarla y le explicara sus recuerdos de
aquel Uruguay de 1973.

Hoy empieza todo
(de Bertrand Tavernier)
Premio de la crítica internacional en Berlín
en 1999. Daniel Lefebre dirige una escuela
infantil en un barrio marginal de Hernaing,
ciudad minera del norte de Francia

La sombra del poder
(de Kevin Macdonald)

Adaptación de la exitosa miniserie de TV
británica de la BBC del mismo nombre.
congresista y un reportero que se ven
envueltos en un caso de brutales asesinatos
que, aparentemente, no tienen relación entre
sí. Cal McCaffrey (Russell Crowe) es un
periodista de Washington DC cuyo olfato le
lleva a desenmarañar los misteriosos
asesinatos de algunas de las figuras más
prometedoras de la política y la gran empresa.
El apuesto e imperturbable congresista
Stephen Collins (Ben Affleck) representa el
futuro de su partido: debido a su honradez, ha
sido elegido presidente del comité que
supervisa los gastos de Defensa.
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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

PAISITO de viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 horas.        (SALA 1)  

DESPEDIDAS de viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30 y 22:30 horas. (SALA 2)

YO CREO EN TI viernes 24. Una sesión: 17:30 horas. Domingo 26. Una sesión: 22:15 horas.
LA UNA CANTA, LA OTRA NO viernes 24. Una sesión: 20:00 horas.
LA SOMBRA DEL PODER viernes 24. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 25. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo 26. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas.
NIÁGARA Sábado 25. Una sesión: 17:30 horas.
LEGEND OF THE LOST miércoles 29. Una sesión: 17:30 horas. jueves 30. Una sesión: 22:15 horas.
SIN TECHO NI LEY miercoles 29. Una sesión: 20:00 horas. 
EL PÓKER DE LA MUERTE miercoles 29. Una sesión: 22:00 horas. jueves 30. Una sesión: 17:30 horas.
THE READER jueves 30. Una sesión: 20:00 horas.

Música

Exposiciones

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

SLUMDOG MILLIONAIRE viernes 24. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 25. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 horas. Domingo 26. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.
HOY EMPIEZA TODO viernes 24. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 25. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 26. Una sesión: 22:00 horas.
GRAN TORINO miércoles 29. Una sesión: 17:00 horas. Jueves 30. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas.
CACHE (ESCONDIDO) miércoles 29. Una sesión: 20:00 horas. Jueves 30. 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.
75. 14.30 Pequeclub. Dibujos animados.15.00
El último coto.Caza y Pesca. 16.00 Vidas de
novela. Cap. 80. 17.00 En buena compañía.
19.00 Casi nada. 20.00 Escaparate. 21.00
Aquí Cantabria. 21.30 Casi Nada. 22.30 Calle-
jón. La Feria del Norte. Tertulia Taurina. 23.30
Especial Rallies TV Superespecial de Sarón. 

06.00 Televenta. 08.00 Escaparate sema-
nal. Fiestas del Carmen en Suances. 11.00
Aquí Parlamento. Pleno financiación auto-
nómica. 16.00 De lo bueno, lo mejor.Turis-
mo y gastronomía. 17.00 Lo que hay que
ver. 17.30 Concierto Carpe Diem. 19.00 Ci-
nenterate. 20.00 El Mirador del Besaya.
Verano. Con Enrique G. Aragón. 21.00 Lo
mejor de casi nada, con Azucena Valdés.
22.30 Callejón. Toros. 00.30 Chat.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
09.30 Pequeclub. 11.30 Concierto Carpe
Diem. 15.00 Rallies TV. Presenta Toñín Ar-
ce. 17.00 Mirador del Besaya Verano, con
Enrique G. Aragón. 18.00 Lo mejor de casi
nada. 19.00 Callejón y Mercado, con Luis
Avín. 21.30 Especial Fiestas de Cantabria.
Santander. 22.30 Callejón. Feria Taurina de
Santiago. Toros. 00.30 Chat a cine. 01.30
Caliente, 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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Proyección de una película española y tertu-
lia relajada y amistosa con los protagonis-
tas de la misma.
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y
promocionar el cine nacional, recuperando
para el gran público las películas más entra-
ñables de nuestro cine. Los protagonistas
son los invitados.
Carmen Sevilla tomó el relevo de José
Manuel Parada en la presentación del pro-
grama, quien había sido responsable de la
dirección y presentación del mismo desde
su puesta en antena, el 10 de julio de 1995.

Cine de barrio
Domingo 00.00 Antena 3

¡Por fín un programa de mágia! Pero no un
programa de mágia cualquiera. Seguro que
siempre has querido conocer como puede
liberarse una persona de todas las cadenas
bajo el agua o como cortan una caja en dos
cuando alguien está dentro. En "Mágia sin
secretos" descubriremos como se realizan
todos los trucos que nos dejan boquiabiertos.
Una oportunidad única para que no te tomen
más el pelo. En la primera entrega estará el
“Hombre Enmascarado”, después del estreno
de la nueva temporada de “LOS SIMPSON”, el
único mago en el mundo que se ha atrevido a
realizar un truco y a continuación explicar sus
secretos.

Mágia sin secretos
Sábado 18.00 Tve 1

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.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 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.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
00.00 Especial cine: por determinar.
02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
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. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 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. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

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.

FÚTBOL, PEACE COUP
Domingo 20.30h. LaSexta
La Peace Cup 2009 es la cuarta edi-
ción de un torneo futbolístico vera-
niego solidario. La edición de este
año es la primera que no se disputa
en Corea del Sur.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

l artista cántabro Eduardo Sanz protago-
niza en el Palacete del
Embarcadero, una mues-
tra homenaje a su admi-

rado Katsushika Hokusai, el
pintor y grabador japonés ads-
crito a la escuela Ukiyo-e que
acuñó el término 'manga'.
Titulada 'A Hokusai de
Eduardo Sanz', la exposición,
que está comisariada por el
propio artista santanderino y
organizada por la Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) y la Autoridad Portuaria de

Santander, permanecerá abierta al público
hasta el próximo 16 de agosto.
Dibujos, apuntes, obras de gran formato y
secuencias de amplio significado integran
esta muestra, en la que están representadas
nueve series diferentes de la creación de
Sanz.

La muestra está compuesta por 19 obras en
las que el pintor de Santander plasma sus pro-
pias olas, vertebradas por la admiración hacia
la obra de Hokusai en torno a este icono y el
que constituye el monte Fuji, otro de los sím-
bolos que el artista japonés representó en
multitud de ocasiones.

Eduardo Sanz está vinculado
estrechamente a la iconografía
de su ciudad natal, Santander,
y es el artífice con su colección
particular, de pinturas y todo
tipo de artículos sobre faros,
del contenido del Centro de
Arte de Cabo Mayor.
El veterano pintor ha mostrado
su obra en toda España y en
ciudades como París, Nueva
York o Venecia y es una refe-
rencia histórica al participar en

1962 en la XXXI Bienal Internacional.

Olas para el artista
que inspiró el 'Manga'
Eduardo Sanz expone en el Palacete del Embarcadero su
muestra homenaje a su admirado Katsushika Hokusai, pre-
cursor del 'Manga' hasta el próximo 16 de agosto. 
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